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RESUMEN 

 

Título: Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación 

de mezclas bituminosas. 

Autora: Herrero Ribó, Maria 

Tutor: Miró Recasens, José Rodrigo 
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En la actualidad, muchos procesos industriales producen residuos en forma de partículas y polvo que, 

tanto si van a vertedero como si se encuentran en suspensión en el aire, pueden ser altamente nocivos 

para el medioambiente y la salud humana. Por este motivo, nace un interés en la gestión de éstos con 

la intención de reutilizarlos. Una de las posibles aplicaciones es como polvo mineral en la fabricación 

de mezclas bituminosas, utilizadas principalmente en la construcción y conservación de carreteras. 

Existen numerosos estudios que demuestran la viabilidad de utilizar diferentes residuos como el polvo 

de hormigón o ladrillo, el polvo cerámico o residuos plásticos, entre otros, como fíller en las mezclas. 

En esta misma línea, desde el Laboratorio de Caminos del Departamento de Ingeniería Civil y 

Ambiental se ha analizado la posible utilización como fíller de los dos tipos de cenizas (blancas y grises) 

obtenidas durante la fabricación del papel reciclado. 

En particular, se ha comparado el comportamiento de diferentes másticos, formados tanto a partir de 

fílleres convencionales como a partir de los dos tipos de ceniza, principalmente frente a la acción del 

agua. Al utilizar fílleres con pesos específicos muy diferentes, las dosificaciones se han realizado de 

forma volumétrica. 

Para cada mástico, se han fabricado diferentes series de pobretas, que se han ensayado mediante el 

método “Universal de Caracterización de Ligantes” desarrollado en el propio Laboratorio de Caminos, 

que permite aislar el efecto del mástico en la resistencia a la acción del agua de la mezcla, del de otras 

variables como el tipo y contenido de finos. Además, se ha estudiado el cumplimiento de las 

especificaciones del Pliego General de una mezcla BBTM 11 B 45/80-65M mediante el Ensayo de 

Tracción Indirecta. Finalmente, se ha analizado la variación de los huecos en una mezcla AC16 surf 

50/70 D al sustituir parte del fíller natural por alguna de las dos cenizas, tal y como se llevaría a cabo 

en la planta de producción de la mezcla. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en cuanto a la resistencia a la disgregación, ambas cenizas 

presentan un comportamiento intermedio frente a los fílleres de uso común, como el cemento y el 

carbonato cálcico. Con la mezcla discontinua BBTM, la ceniza blanca prácticamente cumple con las 

especificaciones, mientras que para el uso de la ceniza gris sería necesario un activante de la 

adhesividad. Respecto a la mezcla densa AC16, quedan acotadas las relaciones fíller/betún; para la 

ceniza blanca, la relación óptima f/b estaría en torno a 0,6 y con la gris, cerca de 1. 

Por lo tanto, se pone de manifiesto que, con las cantidades adecuadas, es posible usar ambos tipos de 

cenizas en la fabricación de mezclas bituminosas, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Title: Evaluation of the use of ashes from the paper industry as filler in the manufacture of bituminous 

mixtures. 

Author: Herrero Ribó, Maria 

Tutor: Miró Recasens, José Rodrigo 

Keywords: filler, mastics, bituminous mixture, disintegration strength, water action. 

 

Nowadays, many industrial processes produce waste in the form of particles and dust that, whether 

they go to landfill or are suspended in the air, can be highly harmful to the environment and human 

health. For this reason, arises an interest in the management of these in order to reuse them. One of 

the possible applications is as mineral dust in the manufacture of bituminous mixtures, used mainly in 

the construction and maintenance of roads. 

There are many studies that demonstrate the viability of using different residues such as concrete or 

brick dust, ceramic dust or plastic waste, among others, as filler in the mixtures. In the same way, the 

possible use of the two types of ash (white and grey), obtained during the manufacture of recycled 

paper, has been analysed from the Civil Laboratory of the Civil and Environmental Engineering 

Department. 

In particular, the behaviour of different mastics, formed both from conventional and from the two 

types of ash, has been compared, mainly against the action of water. When using fillers with very 

different specific weights, the dosages have been realized in a volumetric form. 

For each mastic, different series of samples have been made, which have been tested using the 

“Universal de Caracterización de Ligantes” method developed in the Civil Laboratory itself, which 

allows isolating the mastic’s effect on the mixture’s resistance to water action of other variables such 

as the type and content of fines. In addition, the compliance with the General Specifications has been 

studied in a BBTM 11 B 45 / 80-65M by means of the Indirect Tensile Test. Finally, the variation of the 

voids in an AC16 surf 50/70 D mixture has been analysed by replacing part of the natural filler with 

one of the two ashes, as would be carried out in the production plant of the mixture. 

According to the obtained results in the disintegration resistance, both ashes present an intermediate 

behaviour in comparison with the common filler, such as the cement and the calcium carbonate. With 

the BBTM discontinuous mixture, the white ash practically verifies the specifications, whereas for the 

use of the grey ash an adhesion promoter would be necessary. With respect to the dense mixture 

AC16, the filler/bitumen ratios are limited. For the white ash the optimal ratio f/b would be around 

0.6 and for the grey, about 1. 

It is therefore clear that, with the right quantities, it is possible to use both types of ash in the 

manufacture of bituminous mixtures thus contributing to the environmental sustainability. 

 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  

 

ÍNDICE 

Volumen I. MEMORIA 

 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... i 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................... ii 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  ..................................................................... 1 

1.1. Introducción ............................................................................................................... 1 

1.2. Objetivos .................................................................................................................... 2 

Capítulo 2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO ...................................................................... 3 

2.1. El fíller en las mezclas bituminosas ............................................................................ 3 

2.1.1. Definición ....................................................................................................... 3 

2.1.2. Procedencia .................................................................................................... 3 

2.1.2.1. El fíller de recuperación ............................................................. 3 

2.1.2.2. El fíller de aportación ................................................................. 4 

2.1.2.3. Nuevos residuos como fíller de aportación ............................... 9 

2.2. Cenizas procedentes de la industria papelera como fíller....................................... 10 

2.2.1. Cenizas blancas y grises de la empresa SAICA ............................................. 10 

2.2.1.1. Propiedades ............................................................................. 11 

2.2.1.2. Aplicaciones ............................................................................. 12 

2.2.2. Otras investigaciones realizadas con residuos de papel .............................. 12 

2.3. Propiedades del fíller en las mezclas bituminosas .................................................. 13 

2.3.1. El fíller y su influencia en el porcentaje de huecos ...................................... 13 

2.3.2. El fíller y la cohesión en el sistema fíller-betún ........................................... 15 

2.3.3. El fíller y la adhesividad en el sistema fíller-betún ...................................... 17 

Capítulo 3. METODOLOGÍA .......................................................................................... 19 

3.1. Plan de trabajo ......................................................................................................... 19 

3.2. Materiales empleados .............................................................................................. 20 

3.2.1. Fílleres .......................................................................................................... 20 

3.2.2. Áridos ........................................................................................................... 21 

3.2.2.1. Granulometrías ........................................................................ 21 

3.2.2.2. Preparación de los áridos ......................................................... 22 

3.2.3. Betún ............................................................................................................ 23 

3.3. Fabricación de las mezclas ....................................................................................... 25 

3.4. Ensayos .................................................................................................................... 28 

3.4.1. Determinación de las concentraciones críticas ........................................... 28 

3.4.2. Densidades y contenido de huecos ............................................................. 31 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  

3.4.2.1. Densidad máxima de la mezcla ................................................ 31 

3.4.2.2. Densidad aparente de la mezcla .............................................. 32 

3.4.2.3. Contenido de huecos ............................................................... 34 

3.4.3. Ensayo Cántabro .......................................................................................... 34 

3.4.4. Ensayo de Tracción Indirecta ....................................................................... 37 

Capítulo 4. RESULTADOS .............................................................................................. 41 

4.1. Concentraciones críticas .......................................................................................... 41 

4.2. Densidades y contenido de huecos ......................................................................... 42 

4.2.1. Densidad máxima de la mezcla .................................................................... 42 

4.2.2. Densidad aparente de la mezcla .................................................................. 43 

4.2.3. Contenido de huecos ................................................................................... 44 

4.3. Ensayo Cántabro ...................................................................................................... 47 

4.4. Ensayo de Tracción Indirecta ................................................................................... 49 

Capítulo 5. CONCLUSIONES .......................................................................................... 54 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 56 

Referencias bibliográficas .................................................................................................... 56 

Otra bibliografía consultada ................................................................................................ 57 

Normativa consultada .......................................................................................................... 57 

Páginas web consultadas ..................................................................................................... 58 

 

Volumen II. ANEJOS 

Anejo 1. Concentraciones críticas .......................................................................................... I 

Anejo 2. Densidades y huecos de las probetas .................................................................... III 

Anejo 3. Ensayo Cántabro .................................................................................................... XI 

Anejo 4. Ensayo de Tracción Indirecta ................................................................................ XV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  
 

i 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Densidad aparente y real de las cenizas, (SAICA) ................................................................. 12 

Tabla 2. Pesos específicos fílleres, (Arnó)............................................................................................ 20 

Tabla 3. Granulometrías fílleres, (Arnó) .............................................................................................. 21 

Tabla 4. Fracciones granulométricas de la mezcla UCL ...................................................................... 21 

Tabla 5. Fracciones granulométricas de la mezcla BBTM ................................................................... 21 

Tabla 6. Fracciones granulométricas de la mezcla AC16 .................................................................... 22 

Tabla 7. Propiedades betún 50/70, (CEPSA) ....................................................................................... 24 

Tabla 8. Propiedades betún PMB 45/80-65, (CEPSA) .......................................................................... 24 

Tabla 9. Cantidades de betún ............................................................................................................. 25 

Tabla 10. Pesos específicos, concentraciones críticas y volumétricas ................................................ 41 

Tabla 11. Cantidad de fíller y relaciones f/b mezcla UCL .................................................................... 42 

Tabla 12. Cantidad de fíller y relaciones f/b mezcla BBTM 11 B 45/80-65M ..................................... 42 

Tabla 13. Cantidad de fíller y relaciones f/b mezcla AC16 surf 50/70 D ............................................. 42 

Tabla 14. Densidades máximas de las mezclas ................................................................................... 43 

Tabla 15. Densidades aparentes para Cv/Cs=0,8 ................................................................................. 43 

Tabla 16. Densidades aparentes mezcla AC16 ................................................................................... 43 

Tabla 17. Contenido huecos para la mezcla UCL ................................................................................ 44 

Tabla 18. Contenido huecos para la mezcla BBTM ............................................................................. 44 

Tabla 19. Contenido huecos en mezclas según UNE-EN 12697-30 (50 golpes por cara), (PG-3) ........ 45 

Tabla 20. Contenido huecos en mezclas según UNE-EN 12697-30 (75 golpes por cara), (PG-3) ........ 45 

Tabla 21. Contenido huecos y relaciones f/b mezcla AC16 ................................................................. 45 

Tabla 22. Relación ponderal f/b, (PG-3) .............................................................................................. 46 

Tabla 23. Porcentaje de pérdidas mezcla UCL .................................................................................... 47 

Tabla 24. Incremento de pérdidas mezcla UCL ................................................................................... 48 

Tabla 25. RTI (en seco y tras inmersión) y Resist. Conservada ............................................................ 51 

 

 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  
  

ii 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Central discontinua para la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, (Kraemer et al., 
2004) ...................................................................................................................................................  4 

Figura 2. Estabilidad Marshall y contenido de huecos para distintos porcentajes de cemento, (Ahmed, 
H. Y. et al., 2006) ................................................................................................................................. 5 

Figura 3. Variación porcentaje de huecos y Cociente Marshall (carga/deformación) con diferentes 
contenidos de betún, (Mistry, R. y Kumar-Roy, T., 2016) .................................................................... 6 

Figura 4. Pérdidas del Cántabro-Temperatura para distintas edades, (Bianchetto et al., 2006) ....... 8 

Figura 5. Esquema de la caldera de combustión, (SAICA, 2015) ......................................................... 10 

Figura 6. Micrografía de las cenizas grises y blancas, (SAICA, 2015).................................................. 11 

Figura 7. Efecto de la concentración volumétrica y tipo de fíller en los huecos, (Pérez, F. et al., 2008)
 ............................................................................................................................................................ 14 

Figura 8. Efecto del contenido de huecos y tipo de fíller en las pérdidas del Cántabro, (Pérez, F. et al., 
2008) ................................................................................................................................................... 14 

Figura 9. Efecto del contenido de huecos y tipo de fíller en las pérdidas tras inmersión, (Pérez, F. et al., 
2008) ................................................................................................................................................... 15 

Figura 10. Efecto del tipo de fíller sobre la pérdida por desgaste. Árido ofítico. Método UCL. Relación 
f/b=1, (Pérez, F. et al., 2002) ............................................................................................................... 16 

Figura 11. Efecto del tipo de fíller en las pérdidas al Cántabro en seco y tras inmersión (Método UCL, 
f/b=1), (Pérez, F. et al., 2002) .............................................................................................................. 18 

Figura 12. Esquema del plan de trabajo ............................................................................................. 20 

Figura 13. Tamizadora ........................................................................................................................ 23 

Figura 14. Lavado de la fracción fina de áridos .................................................................................. 23 

Figura 15. Esquema de probetas a fabricar ........................................................................................ 25 

Figura 16. Preparación de las bandejas de áridos .............................................................................. 26 

Figura 17. Recipientes con el fíller ...................................................................................................... 26 

Figura 18. Mezcla con el fíller ............................................................................................................. 27 

Figura 19. Probeta en la compactadora ............................................................................................. 28 

Figura 20. Máquina para el desmoldado ............................................................................................ 28 

Figura 21. Pesado de las muestras...................................................................................................... 29 

Figura 22. Tubos dentro del baño ....................................................................................................... 30 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  
  

iii 
 

Figura 23. Muestras en reposo ........................................................................................................... 30 

Figura 24. Vacío del picnómetro ......................................................................................................... 32 

Figura 25. Medida de las alturas de las probetas ............................................................................... 33 

Figura 26. Probetas en el baño de inmersión ...................................................................................... 35 

Figura 27. Probetas tras el baño de inmersión ................................................................................... 35 

Figura 28. Bombo de Los Ángeles ....................................................................................................... 36 

Figura 29. Pesado antes (W1) y después del ensayo (W2) ................................................................... 37 

Figura 30. (a) Configuración de la carga y (b) rotura del Ensayo de Tracción Indirecta,                                
(Kennedy, 1977) .................................................................................................................................. 37 

Figura 31. Probetas sometidas al vacío .............................................................................................. 38 

Figura 32. Probetas en la cámara ....................................................................................................... 38  

Figura 33. Probeta antes de aplicar la tracción .................................................................................. 39 

Figura 34. Probeta tras la aplicación de la tracción............................................................................ 39 

Figura 35. Huecos-Relación f/b para la mezcla AC16 ......................................................................... 46 

Figura 36. Porcentaje de pérdidas Ensayo Cántabro mezcla UCL ....................................................... 48 

Figura 37. Incremento de pérdidas Ensayo Cántabro ......................................................................... 49 

Figura 38. Curva promedio fuerza-desplazamiento BBTM11B (en seco) a 15°C ................................ 50 

Figura 39. Curva promedio fuerza-desplazamiento BBTM11B (tras inmersión) a 15°C ..................... 50 

Figura 40. Resist. Tracción Indirecta, a 15°C, en seco y tras inmersión .............................................. 52 

Figura 41. Resist. Conservada a Tracción Indirecta a 15°C ................................................................. 53 

 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  

1 
 

 

Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. Introducción 

La palabra infraestructura está formada por el prefijo “infra” que significa debajo y “estructura” que 
proviene de la palabra latina “structüra”, haciendo referencia a las partes o esqueleto que sostiene un 
edificio. En términos generales, puede definirse como la base o fundación que sustenta, soporta o 
sostiene una organización.  

Las infraestructuras son un elemento clave para el desarrollo de un país. Estructuran un territorio, 
conectando los distintos lugares entre sí; mejoran las comunicaciones, creando riqueza y lugares de 
trabajo; ahorran tiempo y elevan la calidad de vida y seguridad de una región y de sus ciudadanos.  

Entre los distintos ámbitos, destaca el de las infraestructuras terrestres. El transporte por carretera es 
una parte fundamental de la economía europea y el mercado único. Se trata de un medio rápido, 
eficaz, flexible y económico para el transporte de mercancías por toda Europa. En la UE, 
aproximadamente el 44% de las mercancías se transporta por carretera. Además, los ciudadanos 
también se desplazan principalmente por carretera, ya que los vehículos privados representan el 73% 
del tráfico de pasajeros. El transporte por carretera es un sector económico de vital importancia por 
sí solo, puesto que emplea a aproximadamente cinco millones de personas y genera casi el 2 % del PIB 
de la UE [1]. 

En el caso de España, la red de carreteras se sitúa en el top ten mundial y entre los tres primeros países 
de Europa con más de 650.000 kilómetros. Autopistas de peaje y libres, autovías, carreteras de doble 
calzada y convencionales conforman una de las mayores y mejores redes, que ha aumentado en los 
últimos años gracias a las grandes inversiones del Gobierno Central y las Comunidades Autónomas. 

Los pavimentos bituminosos son los más empleados para la construcción de las carreteras y por ello, 
es necesario la fabricación de unas mezclas bituminosas de calidad. Actualmente en nuestro país, a 
pesar de la caída de producción de las mezclas a raíz de la crisis económica, se siguen fabricando 
principalmente para la conservación de carreteras.  

Según el artículo 542.1 del Pliego, se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de 
un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden recubiertas por una 
película homogénea de ligante.  

Estos aglomerados bituminosos deben tener una capacidad de deformación sin llegar a romperse al 
absorber los esfuerzos repetidos del tráfico. Para conocer el comportamiento frente a las 
solicitaciones, es importante tener un conocimiento del mástico o sistema fíller-betún. Al mezclar los 
fílleres junto con el betún se crea una película que envuelve los áridos, mejorando características como 
la cohesión o la adhesividad. 

Este fíller o polvo mineral puede tener distintas procedencias. En los últimos años, debido a la enorme 
cantidad de residuos finos generados por las industrias, es creciente el interés en la reutilización de 
éstos como fracción pulverulenta en las mezclas asfálticas. Con este motivo, se han abierto distintos 
campos de investigación en cuanto a los procesos de fabricación con nuevos materiales. 
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En los siguientes capítulos, se habla sobre las investigaciones realizadas hasta el momento. Además, 
este estudio se centra en el análisis de la posible utilización de las cenizas procedentes de la 
producción del papel como polvo mineral, un material que todavía presenta bastantes incógnitas 
relacionadas con su uso dentro de las mezclas.  

 

1.2. Objetivos 

El principal objetivo de este estudio es evaluar el posible uso como fíller de dos tipos de cenizas, 
blancas y grises, procedentes de los residuos del proceso de fabricación de papel reciclado en la Planta 
de Valorización Energética de la empresa SAICA.  

Para ello, se evaluará el efecto del mástico formado a partir de estos residuos sobre diferentes 
propiedades de la mezcla bituminosa y se comparará con los resultados obtenidos a partir de otros 
fílleres convencionales de aportación (carbonato cálcico y cemento) y de recuperación de los áridos 
(ofíticos). 

El efecto del tipo de fíller utilizado se centrará en el análisis, explicado con más detalle en el Capítulo 
3, de las siguientes características de la mezcla: la resistencia a la disgregación, la resistencia a la 
tracción y la resistencia a la acción del agua. Los pasos que se seguirán son los siguientes: 

 Fabricación, con cada uno de los fílleres, de una mezcla sin finos (método UCL), con una 

determinada concentración volumétrica y un contenido fijo de betún. Ensayo en el Cántabro 

de las probetas en seco y tras inmersión. De esta manera, se consigue aislar el efecto del 

mástico y determinar así la resistencia a la disgregación y a la acción del agua. 

 

 Análisis de la sensibilidad al agua de una mezcla tipo BBTM 11 B 45/80-65M mediante el 

Ensayo de Tracción Indirecta y verificación del cumplimiento de las especificaciones del Pliego, 

también para todos los fílleres, una cantidad fija de betún y una misma concentración 

volumétrica. 

 

 Evaluación del contenido de huecos en una mezcla AC16 surf 50/70 D al sustituir parcialmente 

fíller natural por alguno de los dos tipos de cenizas, con el objetivo de acotar las cantidades 

de éstas, tal como se produciría durante la fabricación en planta. 

 

Tras la ejecución de los puntos anteriores y la obtención de sus respectivos resultados en el 
laboratorio, se espera poder valorar la posible utilización en obra de estas cenizas, garantizando que 
se cumple la normativa y especificaciones recogidas en el PG-3.  
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Capítulo 2 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

En este capítulo, se define el fíller, así como su origen y principales tipos. Además, se habla sobre 
nuevos productos procedentes de residuos industriales y que están siendo utilizados como polvo 
mineral, dando especial relevancia a los de la industria papelera. Por último, se detallan las 
propiedades del fíller y su influencia en el comportamiento dentro de las mezclas bituminosas.  

 

2.1. El fíller en las mezclas bituminosas 

 
2.1.1. Definición 

Se conoce como fíller o polvo mineral, según la norma UNE EN 933-2 Ensayos para determinar las 
propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas., 
a la fracción de árido cuya mayor parte de partículas tiene un tamaño inferior a 63 μm.  

 

2.1.2. Procedencia 

Dependiendo de su procedencia, tal y como se especifica en el artículo 542.2.3.4 del Pliego, puede 
ser de recuperación o de aportación.  

 

2.1.2.1. El fíller de recuperación 

El fíller de recuperación se produce durante la trituración de los áridos que suelen proceder de 
canteras o de yacimientos fluviales. Para fabricar la mezcla, éstos se introducen mediante sistemas 
de alimentación dentro del secador de áridos y una vez allí, a través colectores de polvo, se separa el 
polvo mineral que es posteriormente almacenado en silos. 
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Figura 1 Central discontinua para la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.  

Fuente: Ingeniería de Carreteras II. Kraemer et al., 2004. 

 

Debido a la gran variedad de áridos que podemos encontrar, las propiedades y comportamiento de 
estos tipos de fíller dentro de las mezclas son inciertos. Por ello, es preciso garantizar previamente 
su posible utilización. 

 

2.1.2.2. El fíller de aportación 

El fíller de aportación es un producto procedente de procesos industriales, utilizado generalmente 
por la escasez de recursos naturales. Es sometido a exhaustivos controles para poder determinar sus 
características físicas y químicas, así como su comportamiento en las mezclas. Dentro de este grupo 
destacan:  

 El cemento: se fabrica a partir de una mezcla de clínker y yeso, que actúa como controlador 

del fraguado. Se le puede añadir otro tipo de adiciones activas como cenizas volantes, 

escorias de alto horno, caliza, humo de sílice o puzolanas. 

 

En su proceso de fabricación, en primer lugar, se trituran en crudo todos los materiales con 

la ayuda de molinos, generalmente verticales, y se almacenan en silos. Seguidamente, se 

cuecen a elevadas temperaturas (1500°C) para formar los componentes básicos del clínker y 

que le conferirán sus propiedades. A la salida del horno, se produce un rápido enfriamiento 

para evitar que se reviertan las reacciones que se han producido. Finalmente, el clínker se 

mezcla con el yeso y las adiciones y se introduce en los molinos para su molienda. Una vez 

alcanzada la finura deseada ya se obtiene el cemento en cuestión. 

 

A pesar de no ser un producto muy económico, pero debido a su buen comportamiento 

mecánico, el cemento se utiliza como fíller en las mezclas bituminosas. A lo largo de los 

años, se han realizado estudios que así lo demuestran. 

 

En el año 2006, se publicó un trabajo realizado por Ahmed, H.Y. et al. [2] en la Universidad 

de Assiut. En éste se investigaba el efecto sobre las propiedades mecánicas de una mezcla 

bituminosa en caliente al sustituir en distintos porcentajes en peso (0%, 25%, 50%, 75% y 

100%) un fíller calizo por cemento. 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  

5 
 

 

Tras ensayar las probetas Marshall a compresión simple y tracción indirecta, se concluyó que 

a medida que aumentaba el contenido de cemento, aumentaba la Estabilidad Marshall. 

Además, disminuía el porcentaje de huecos, alcanzando su mínimo con la sustitución total 

por cemento. Dichos resultados pueden observarse en la siguiente figura (Fig. 2). 

 

 

 

Figura 2 Estabilidad Marshall y contenido de huecos para distintos porcentajes de cemento.  

Fuente: Ahmed, H.Y. et al., 2006. 

 

 Las cenizas volantes: se definen, según la norma UNE-EN 450-1:2006+A1:2008 Cenizas 

volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad., 

como “un polvo fino con partículas principalmente esféricas, cristalinas, originadas por la 

combustión del carbón pulverizado, con o sin materiales de cocombustión, que tiene 

propiedades puzolánicas y que está compuesto fundamentalmente de SiO2 y Al2O3”. 

 

Antes de su combustión, el carbón es pulverizado con molinos. Después, se inyecta dentro 

de los hornos a través de una corriente de aire caliente a alta velocidad, y mientras está en 

suspensión, se quema a una temperatura de 1.500 ± 200°C. A lo largo de este proceso, las 
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partículas inorgánicas no sufren una combustión completa y se producen las partículas de 

ceniza. 

 

Se generan fundamentalmente dos tipos de residuos: las cenizas volantes y las cenizas de 

hogar o escorias, diferenciándose por el tamaño de las partículas. Las primeras, cuyas 

partículas son más finas, se obtienen por precipitación mecánica o electrostática del polvo 

suspendido. Las segundas caen al fondo por gravedad y se extraen mediante el arrastre por 

agua hasta los silos de almacenamiento.  

 

En España, el volumen de producción anual es inferior a los 10 millones de toneladas. Como 

consecuencia de la reducción de la producción de carbón a favor de una producción de 

electricidad mediante otros medios más sostenibles, esta tendencia es claramente 

decreciente.  

 

Durante años, se ha investigado la utilización de las cenizas volantes en hormigones. Sin 

embargo, las aplicaciones en mezclas bituminosas son menos conocidas. Los ingenieros 

Mistry, R. y Kumar-Roy, T. (2016) [3] publicaron un estudio para intentar dar un posible uso 

al gran número de toneladas de cenizas que se producían en la India. 

 

Este proyecto consistía en reemplazar un fíller común (cal hidratada) por dichas cenizas, 

variando los porcentajes entre el 2 y el 8% para distintos contenidos de betún (del 3,5 al 

6,5% en incrementos de 0,5%).  

 

De acuerdo con los parámetros Marshall obtenidos, se demostró que el hecho de añadir 

cenizas hasta un 4% en lugar de la cal, considerando un porcentaje de huecos del 4%, 

reducía en un 7,5% el contenido óptimo de betún (Fig. 3).  
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Figura 3 Variación porcentaje de huecos y Cociente Marshall (carga/deformación) con diferentes contenidos de betún.  

Fuente: Mistry, R. y Kumar-Roy, T., 2016. 

 

Además, también se obtuvo una mejor resistencia con una menor deformación en 

comparación con la mezcla convencional. A todo ello, había que sumar las mejoras 

medioambientales que suponía su reutilización.  

 

 Las cales: según el artículo 200.1 del Pliego, son aquellos conglomerantes hidráulicos 

constituidos principalmente por óxidos o hidróxidos de calcio (CaO, Ca(OH)2) con o sin 

óxidos o hidróxidos de magnesio (MgO, Mg(OH)2) y cantidades menores de óxidos de silicio 

(SiO2), hierro (Fe2O3) y aluminio (Al2O3). 

 

Su obtención resulta de la trituración de piedra caliza y su posterior calcinación, dónde se 

transforma en cal viva u óxido de calcio. Para producir la cal hidratada, la cal viva se 

transporta al proceso de hidratación en el que se le agrega agua para producir el hidróxido 

de calcio. 

 

Su empleo en la estabilización de suelos para la construcción de carreteas es ampliamente 

conocido. En Estados Unidos empezó a ser fuerte su interés allá por el año 1970 cuando el 

daño por humedad y heladas era uno de los principales motivos de fallo en los pavimentos.  

 

Además, la cal hidratada aumenta las propiedades mecánicas de la mezcla llegando a 

incrementar la durabilidad en un 25% y reduciendo el envejecimiento químico del betún. El 

añadido de cal permite la precipitación de iones de calcio en la superficie del árido, 

favoreciendo la adhesión del ligante. Esta interacción química supone una disminución de la 

velocidad de envejecimiento de la mezcla. 

 

Para explicar este fenómeno, desde la Universidad Politécnica de Catalunya, en colaboración 

con la Universidad Nacional de la Plata, Bianchetto, H. et al. (2006) [4] publicaron un estudio 

en el cual se optimizó la edad de envejecimiento de las mezclas bituminosas mediante la 

adición de fílleres calizos. 

 

Los resultados mostraron las ventajas de la incorporación de las cales siempre y cuando no 

se excediese la concentración crítica, puesto que si se sobrepasa un cierto grado de 

concentración en el sistema fíller-betún conduce a una elevada rigidez. 
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La herramienta utilizada para la evaluación del factor de envejecimiento fue el método 

“Universal de Caracterización de Ligantes” (UCL) que permite conocer la respuesta de 

distintos tipos de mástico, cuantificando las pérdidas por disgregación como causa de la 

reducción de cohesión.  

 

Las siguientes figuras (Fig. 4) muestran el comportamiento de la mezcla en el Ensayo 

Cántabro con distintas proporciones de cal hidratada: 

 

 

 
 

 

Figura 4 Pérdidas del Cántabro-Temperatura para distintas edades. Fuente: Bianchetto et al., 2006. 

 

La mezcla sin adición de fíller mostraba unas pérdidas mayores para temperaturas bajas y 
moderadas. Para temperaturas superiores a los 50°C, las pérdidas disminuían con la edad 
como resultado de un endurecimiento del betún.  

La disgregación de las partículas disminuía para proporciones de cal hidratada hasta 
Cv/Cs=1,3 para todas las temperaturas y edades de envejecimiento. Sin embargo, el efecto 
era mayor a temperaturas bajas, donde la protección del fíller implicaba un menor 
endurecimiento del betún y una mejor cohesión en la mezcla.   
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Finalmente, se concluyó que, para iguales relaciones volumétricas Cv/Cs, los fílleres utilizados 

en este estudio (cal hidratada y fíller calizo) exhibían comportamientos similares. A pesar de 

ello, considerando las proporciones en peso, un contenido muy superior de fíller calizo era 

necesario para obtener los mismos resultados, debido a las diferentes concentraciones 

críticas entre ambos polvos minerales. La cal hidratada resultaba, por lo tanto, una solución 

mucho más interesante.  

 

 

2.1.2.3. Nuevos residuos como fíller de aportación 

A lo largo de las últimas décadas, se está intentando dar uso a la inmensa producción de residuos 
finos que generan las industrias. Una de las posibles vías de utilización de éstos es como fíller en la 
fabricación de mezclas bituminosas y con este objetivo, se han llevado a cabo numerosos estudios. 

Un ejemplo sería la enorme acumulación de neumáticos que está teniendo lugar en los países 
occidentales. Por ello, ya se habían utilizado con anterioridad en la modificación de betunes para el 
sellado de las fisuras de pavimentos, en ligantes para tratamientos superficiales y en riegos y 
membranas. 

En el año 2006, Miró, R. et al. [5] estudiaron la influencia del polvo de neumático en la mejora de la 
cohesión al añadirlo al betún mediante el método UCL. A pesar de que el tamaño de las partículas 
era superior a los 0,063 mm, el procedimiento se realizó tanto añadiendo el polvo a la mezcla como 
si fuera un fíller (vía seca), como incorporándolo previamente al betún antes de añadir éste a la 
mezcla (vía húmeda). 

Una vez conocidos los resultados, se observó que mediante la vía seca la adición de polvo disminuía 
la compacidad de las mezclas y era como si aumentase el espesor de la película de ligante que 
envolvía a los áridos. El mástico que resultaba tenía una menor capacidad aglomerante que el betún 
original, las pérdidas en el Cántabro eran mayores y disminuía la cohesión. 

Sin embargo, en la vía húmeda los betunes modificados con este polvo presentaban un mayor poder 
aglomerante y la compacidad no se veía afectada. Este hecho llevaba a la conclusión de que era 
posible la reutilización de dichos residuos en las mezclas siguiendo este último procedimiento. 

Otro caso para resolver parcialmente la eliminación de residuos es el que plantearon Sutradhar, D. 
et al. (2015) [6]. Los fílleres comunes como el cemento o el calizo no eran fáciles de encontrar ni 
económicos en Bangladesh, pero los residuos de polvo de hormigón y ladrillo eran muy abundantes 
y baratos.  

Esto llevó al análisis del comportamiento y propiedades fundamentales de las mezclas con los 
distintos tipos de polvo mineral realizando varios test de laboratorio. Los resultados obtenidos con 
los fílleres no convencionales fueron comparados con los de uso común. 

Las conclusiones fueron que las propiedades Marshall, tanto para el polvo de hormigón como de 
ladrillo, eran prácticamente iguales a los fílleres ya conocidos. Además, con el incremento del 
contenido de betún, la Estabilidad Marshall de la mezcla también aumentaba. Finalmente, quedó 
comprobado que, con pequeñas modificaciones en el diseño de las mezclas, era posible el uso de 
estos nuevos materiales como polvo mineral. 

También fue analizado el uso de polvo cerámico. En este caso, incrementando el ratio de polvo 
cerámico en lugar de otros fílleres, aumentaba el contenido de huecos y el contenido óptimo de 
betún. Sin embargo, la Estabilidad Marshall decrecía. Por lo que se determinó que sólo es posible 
una sustitución parcial del fíller convencional con este material. Todos estos resultados se 
encuentran con detalle en el artículo de Kara, Ç. y Karacasu, M. (2015) [7]. 
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Por último, es interesante mencionar otros productos que también están siendo utilizados a día de 
hoy. Destacan, entre otros, los residuos de plásticos, residuos de construcción y los provenientes de 
la industria papelera. Este último tipo, debido a su interés en este proyecto, se analiza con detalle en 
las próximas páginas. 

 

2.2. Cenizas procedentes de la industria papelera como fíller 

La industria papelera genera enormes cantidades de residuos con un fuerte impacto ecológico y 
causantes de graves problemas ambientales. Se calcula que, solamente en la Unión Europea, se 
producen más de 11 millones de toneladas de desechos anuales de los cuales el 70% procede de 
este sector. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en los últimos años se ha intentado promover la 
reutilización de diversos productos industriales. Sin embargo, las investigaciones realizadas en el 
caso de la industria del papel han sido limitadas. Destaca la tesis de Modolo, R. (2014) [8] en 
Portugal de la que se habla más adelante. 

En el caso de España, cuenta con un total de 11 plantas de fabricación de celulosa y 71 fábricas de 
papel. Entre ellas está la Planta de Valorización Energética de SAICA situada en El Burgo de Ebro 
(Zaragoza), cuyos residuos son de interés en este estudio para su posible aplicación como fíller en las 
mezclas bituminosas. Seguidamente, se describen con detalle todas sus características. 

 
2.2.1. Cenizas blancas y grises de la empresa SAICA 

La empresa SAICA se dedica a la fabricación de papel reciclado a partir de papel recuperado. Durante 
el proceso que tiene lugar en la caldera de combustión se obtienen las cenizas. Dependiendo del 
punto de la caldera en el cual son recogidas, las podemos diferenciar en dos tipos. 

En el primer tramo, las cenizas antes del tratamiento de humos denominadas cenizas grises o 
cenizas de fondo de horno y escorias. En el tramo final, las cenizas blancas o volantes que son una 
mezcla de cal hidratada, carbón activo y las cenizas recogidas después del tratamiento de humos. 
Del total de producción, un 38% corresponde al primer tipo y un 62% al segundo. 

En la siguiente figura (Fig. 5) se pueden observar los puntos donde caen por gravedad y a través de 
los cuáles, se transportan neumáticamente hasta los silos de almacenamiento. 

 

 

Figura 5 Esquema de la caldera de combustión. Fuente: empresa SAICA, 2015. 
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2.2.1.1. Propiedades 

Es importante realizar un estudio exhaustivo de las cenizas para conocer todas sus particularidades, 
entre las cuales destacan: 

 Caracterización de peligrosidad: tras realizar un análisis de los residuos según el Real 

Decreto 952/1997 que permite clasificarlos en tóxicos y peligrosos, ambos residuos obtienen 

resultados negativos. Por lo tanto, pueden considerarse como NO PELIGROSOS. 

 

 Caracterización química: las cenizas están compuestas en su mayor parte por óxidos de 

calcio (CaO), silicio (SiO2) y aluminio (Al2O3). El porcentaje de cal libre es aproximadamente 

del 18% en las cenizas grises e inferior al 6% en las blancas, hecho que podría suponer 

algunas limitaciones en aplicaciones constructivas por su inestabilidad volumétrica. El 

contenido de materia orgánica es tan pequeño que no supone ningún problema. 

 

 Caracterización mineralógica: las cenizas grises contienen cal, calcita y cuarzo, mientras que 

las blancas están compuestas mayoritariamente de calcita. 

 

 Caracterización morfológica: morfológicamente ambos tipos son similares. Las partículas 

son subredondeadas, irregulares y con una esfericidad baja, distribuidas en agregados con 

baja cohesión. En cuanto al tamaño, las diferencias son notables. Las grises presentan un 

tamaño de 2 a 300 micrómetros (habitualmente no superior a 40), y por otro lado, las 

blancas de 2 a 125 micrómetros (habitualmente no superior a 3).  

 

 
 

 

Figura 6 Micrografía de las cenizas grises y blancas. Fuente: empresa SAICA, 2015. 

 

Las diferencias de tamaño se deben a que las partículas más grandes caen por gravedad en 
el primer tramo de la caldera (cenizas grises) y las más finas son transportadas por el flujo de 
aire y recogidas en el último tramo (cenizas blancas). 
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 Caracterización física: la ceniza blanca presenta una densidad aparente menor (calculada 

intentado representar el volumen real que ocuparían las cenizas tal cual son recogidas del 

silo, antes de su compactación o mezcla con algún árido). La densidad real (siguiendo la 

norma UNE 80-103) también es más pequeña en las blancas.  

Tabla 1 Densidad aparente y real de las cenizas. Fuente: empresa SAICA, 2015. 

 Densidad (g/cm3) 

 Aparente Real 

Ceniza blanca 0,58 2,57 

Ceniza gris 0,66 2,98 

 

 Actividad puzolánica: el contenido de sílice reactiva es bajo, especialmente en las cenizas 

grises, por lo que su actividad puzolánica es baja. 

 

 Actividad hidráulica: mediante el ensayo de principio y final de fraguado se concluye que 

ambas muestras presentan actividad hidráulica. No obstante, la blanca tiene tiempos de 

fraguado más rápidos que la gris. 

 

2.2.1.2. Aplicaciones 

Hasta el momento ya se han encontrado algunas aplicaciones para estas cenizas: 

 Como conglomerante en capas estructurales de carreteras sustituyendo los conglomerantes 

hidráulicos habitualmente utilizados, como cal o cemento. Su uso es posible tanto en 

explanadas, como en firmes y reciclado de capas de firme. 

 

 Para mejorar la capacidad portante del terreno en caminos rurales, forestales o periurbanos. 

 

 Aplicación en acequias y sellado de vertederos dada su capacidad de impermeabilización. 

 

 

2.2.2. Otras investigaciones realizadas con residuos de papel 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en el año 2014 Modolo, R. [8] presentó una tesis 
donde se estudiaban diferentes aplicaciones para los residuos obtenidos durante la fabricación del 
papel. En uno de sus capítulos: “Pulp and paper plant wastes valorisation in bituminous mixes”, se 
investigaba la posibilidad de usar los residuos como reemplazo de áridos en las mezclas bituminosas. 

En primer lugar, se caracterizaron física y químicamente. Después, se fabricaron mediante métodos 
estándar muestras de mezclas con diferente contenido de residuos para conocer sus propiedades 
mecánicas. Finalmente, se compararon los resultados obtenidos con los valores de probetas de 
referencia.  

A partir de los datos, se concluyó que la fracción pulverulenta de los residuos presentaba un buen 
comportamiento y que podía ser utilizada en la construcción de carreteras. Contrariamente, el resto 
de residuos contenía sales solubles que imposibilitaban su aplicación directa. Tras un proceso de 
lavado, los resultados eran similares a las muestras hechas con áridos de referencia y se alcanzaba la 
Estabilidad Marshall. Además, las sales extraídas tras la limpieza podían ser reutilizadas en esa 
industria contribuyendo aún más a la sostenibilidad medioambiental. 
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A nivel nacional, Pasandín, A. R. et al. (2015) [9] investigaron la factibilidad de utilizar escorias de 
licor verde y cenizas volantes de biomasa procedentes de la fabricación de la celulosa como fíller en 
mezclas bituminosas fabricadas en caliente. Durante el proceso de ejecución, el licor negro es el 
líquido que se separa de los digestores, es decir, el residuo generado durante la cocción química. 
Una vez se han incinerado los compuestos orgánicos de éste, se obtiene lo que se conoce como licor 
verde. 

En dicho estudio se analizó la resistencia al daño por humedad (sensibilidad al agua) de una mezcla 
AC 22 base B50/70 G mediante el Ensayo de Tracción Indirecta en probetas Marshall. Se 
determinaron las principales propiedades de los residuos industriales: contenido de agua, 
distribución granulométrica, morfología, contenido de partículas nocivas (arcillas, hidróxidos de 
hierro y partículas orgánicas) y la afinidad del sistema fíller-betún. Alternativamente, se compararon 
los resultados con un fíller calizo comercial. 

Una vez conocidos los resultados, se vio que las partículas provenientes de los residuos tenían un 
elevado contenido de agua (el de las escorias era del 4,1% y el de las cenizas volantes del 1,6%) que 
superaba el 1% permitido por la norma, mientras que el del fíller comercial era 0,1%. Además, 
presentaban irregularidades geométricas y tendencia a formar agregados que podían conducir a una 
menor efectividad de recubrimiento del betún. En cuanto a la resistencia al agua, únicamente la 
mezcla fabricada con el fíller comercial alcanzaba el 80% de RTI establecido por el Pliego.  

La conclusión que se extrajo fue la imposibilidad de utilizar estos residuos en la fabricación de 
mezclas al poseer tan pobre resistencia al agua, además de la falta de adhesión y cohesión. 

  

2.3. Propiedades del fíller en las mezclas bituminosas 

El fíller tiene una gran influencia en el comportamiento y propiedades de las mezclas bituminosas. 
En primer lugar, condiciona el porcentaje de huecos, es decir, sirve para rellenar los huecos de la 
mezcla y afecta a la impermeabilidad. En segundo lugar, constituye junto con el betún, el mástico 
que da cohesión a todo el conjunto. Finalmente, es un elemento clave en los fenómenos de 
adhesividad y su acción estabilizante frente al agua, que depende en gran medida de los áridos 
utilizados. 

 

2.3.1. El fíller y su influencia en el porcentaje de huecos 

El fíller, gracias a su finura, ejerce una función rellenadora dentro de las mezclas bituminosas. Ocupa 
los espacios libres que quedan entre los áridos y en consecuencia, reduce el volumen de huecos y la 
cantidad de ligante bituminoso a incorporar. Este efecto de relleno depende en gran medida del 
porcentaje total de vacíos y de la granulometría y forma de las partículas que configuran la 
estructura granular. 

Al reducirse la porosidad, se dificulta la entrada de agua y aire. Este hecho lleva a una mejor 
durabilidad de las mezclas frente a la acción del agua, ya que las partículas del polvo mineral 
dificultan la difusión del oxígeno dentro del betún, evitando así su envejecimiento. 

La naturaleza de cada fíller y su contenido son fundamentales en el porcentaje de vacíos. Por ello, 
Pérez, F. et al. (2008) [10] estudiaron mediante el método UCL la variación del contenido de huecos 
con diferentes fílleres considerando diversas dosificaciones volumétricas (Cv). 

De los resultados obtenidos (Fig. 7) se extrajo que los fílleres con mayores concentraciones críticas 
(CS) (como el carbonato 2) rellenaban más huecos, proporcionando una película de mástico más 
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gruesa. Además, para una misma relación Cv/Cs, éstos tenían un mayor ratio fíller/betún. Por otro 
lado, el porcentaje de huecos disminuía al reducir los valores de CS. 

 

 

Figura 7 Efecto de la concentración volumétrica y tipo de fíller en los huecos. Fuente: Pérez, F. et al., 2008. 

 

En cuanto a las pérdidas tras realizar el Ensayo Cántabro en seco, se observó que en las mezclas con 
un contenido bajo de huecos eran mayores. Es decir, si el contenido de fíller era demasiado elevado, 
el mástico pasaba a ser frágil y por tanto, era mucho más susceptible a la disgregación de las 
partículas (Fig. 8). 

 

 

 

Figura 8 Efecto del contenido de huecos y tipo de fíller en las pérdidas del Cántabro. Fuente: Pérez, F. et al., 2008. 

 

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 0.5 1 1.5 2 2.5
Filler Concentration Cv/Cs

V
o

id
s
 (

%
)

Lime

Cement

Calcium carbonate 1

Calcium carbonate 2

Recovered filler

5

10

15

20

25

30

35

40

15 17 19 21 23 25 27 29

Voids (%)

C
á
n

ta
b

ro
 L

o
s
s
e
s
 (

%
)

Lime

Cement

Calcium carbonate 1

Calcium carbonate 2

Recovered filler



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  

15 
 

Para poder evaluar el efecto de la acción del agua, se sometieron las probetas a una inmersión de 
60°C durante 24 horas. Como se puede observar (Fig. 9), los fílleres con bajas CS, como la cal, 
proporcionaban a la mezcla un elevado porcentaje de huecos pero a la vez resistencia frente al agua, 
mientras que las mezclas con altas CS, como el carbonato 2, tenían menos huecos pero las pérdidas 
crecían a partir de un punto, al incorporar demasiado fíller y en consecuencia, reducir 
excesivamente los huecos. 

 

 

Figura 9 Efecto del contenido de huecos y tipo de fíller en las pérdidas tras inmersión. Fuente: Pérez, F. et al., 2008. 

 

El método UCL reveló diferencias en los comportamientos de los diferentes másticos y permitió 
conocer el punto a partir del cual el contenido de fíller redunda en una excesiva fragilidad del 
mástico, enormemente ligada a los huecos. Además, se pudo determinar las mezclas con mayores 
resistencias a la acción del agua. 

 

2.3.2. El fíller y la cohesión en el sistema fíller-betún 

Al añadirse el polvo mineral al betún, éste se espesa creando una lámina o película de mástico que 
recubre los áridos formando un medio continuo y viscoso. Así, se mantienen las partículas minerales 
unidas, se rellenan los huecos y se da cohesión a la mezcla. La cohesión, por tanto, es el poder 
aglomerante que proporciona a la mezcla, es decir, el trabajo necesario para separar las partículas. 

Las características y calidad del sistema fíller-betún tienen una importancia clave en las propiedades 
de la mezcla y el comportamiento en servicio del firme. Con el mástico se mejora la estabilidad, el 
desgaste y la adhesividad árido-ligante, entre otros. 

La cantidad de fíller a incorporar depende de su granulometría. Su capacidad de adsorción es mayor 
cuanto más irregulares son las partículas. Además, al aumentar la proporción de polvo, se aumenta 
también la resistencia mecánica y estabilidad. Sin embargo, tal y como se ha dicho en el apartado 
anterior, al superar un cierto límite la mezcla se vuelve frágil pudiendo romperse. 

Diversos son los métodos para la determinación de la cohesión de los ligantes y de las mezclas 
asfálticas. Para el caso de los betunes, se encuentran el Ensayo del Mouton-Pendule o el método 
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“Universal de Caracterización de Ligantes” (Miró, R., 1994) [11] que permite evaluar la cohesión 
considerando la temperatura, acción del agua y envejecimiento. Para las mezclas, el Ensayo de 
Tracción Indirecta o el Cohesiómetro Hveem son de gran utilidad. 

Para la determinación de la influencia individual del fíller en las mezclas no hay ensayos tan 
específicos. No obstante, el método UCL permite evaluar de forma sencilla su efecto sobre la 
cohesión y adhesividad del mástico. 

Con el objetivo de analizar de una forma directa y completa el papel del fíller, Pérez, F. et al. (2002) 
[12] estudiaron el efecto que tiene el empleo de tres fílleres de densidades y superficies específicas 
muy distintas (cal, cemento y carbonato cálcico) sobre la cohesión y tenacidad del mástico para 
distintas relaciones ponderales fíller/betún. Los ensayos utilizados fueron el método UCL y el ensayo 
BTD (Barcelona Tracción Directa) que mide la tenacidad de los másticos. 

El efecto del fíller para mejorar la cohesión del mástico se analizó mediante el empleo del Ensayo 
Cántabro. Cuanto mayor es la cohesión y tenacidad del mástico, mayor será su capacidad para 
retener las partículas aglomeradas y menores serán las pérdidas.  

A partir de los resultados se observó que el efecto del fíller para mejorar la cohesión de la mezcla es 
tan o más importante que el del ligante. Es decir, se mejoran mucho más las características 
mecánicas del mástico añadiendo fíller que betún.  

En la figura siguiente (Fig. 10) se muestran los datos obtenidos y se puede ver cómo las pérdidas en 
seco en el Cántabro pasaron de un 84% (4% de betún y relación fíller/betún=0) a un 30-40% 
añadiendo fíller (relación fíller/betún=1), y sólo disminuyeron al 66% si se incrementaba un 1% el 
contenido de betún para la relación f/b=0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Efecto del tipo de fíller sobre la pérdida por desgaste. Árido ofítico. Método UCL. Relación f/b=1.  

Fuente: Pérez, F. et al., 2002. 
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2.3.3. El fíller y la adhesividad en el sistema fíller-betún 

La adhesividad en el sistema fíller-betún es una de las propiedades más importantes de las mezclas 
bituminosas. Con una buena adhesión entre los áridos y el betún en presencia de agua, se garantiza 
la durabilidad de los pavimentos. Por el contrario, una pérdida de adhesividad comporta 
inestabilidad y fallos en las capas bituminosas. 

Según Ishai y Craus (1977) [13] la composición mineralógica de los fílleres es un factor clave en la 
adhesión. Por ejemplo, si se mezclan fílleres calizos con betún se modifica la adhesión mecánica al 
aumentar la viscosidad del mástico. Con fílleres como el cemento o la cal apagada, además de la 
adhesión mecánica destaca otra de tipo físico-química: el agua en la interfase árido-ligante provoca 
reacciones que aumentan la unión entre árido y ligante. 

Estos autores llegaron a la conclusión que el tipo de árido también es influyente. Con áridos 
hidrófilos la adhesión inicial entre el árido y el betún es débil. Tras largos periodos de inmersión, se 
produce separación entre el ligante y los áridos, hinchamiento, y se reduce la resistencia de las capas 
de mezclas bituminosas. No obstante, utilizando la cal hidratada como fíller se produce una 
modificación de la adhesividad. Esta contribución de la cal es sólo válida en presencia de agua ya que 
en condiciones secas no se produce la reacción química en la interfase árido-betún. 

El incremento de la adhesividad a partir de la incorporación de fílleres y con ello la durabilidad de las 
mezclas frente a la acción del agua, se debe tanto a su carácter físico como a la naturaleza química. 
Lo primero se basa, tal y como ya se ha explicado, en la reducción de la porosidad dificultando el 
acceso de agua y aire. Lo segundo, parte de la mayor o menor afinidad de los polvos minerales con 
los ligantes. Esta última propiedad es de especial interés para este proyecto, puesto que cuanto 
mejor es la afinidad del fíller con el betún, mejor es la resistencia a la acción de desplazamiento que 
ejerce el agua sobre el ligante. 

Al introducir el fíller en el ligante para la formación del mástico, se suele incrementar la viscosidad 
del betún. Por consiguiente, la influencia del fíller en la adhesión está muy ligada con el incremento 
de la viscosidad del betún original. 

Para la determinación de la adhesividad se utilizan ensayos que miden las propiedades adhesivas del 
ligante en la mezcla y por otra parte, métodos que analizan la estabilidad de la mezcla frente al agua. 
El método UCL, aparte de evaluar la cohesión, sirve también para comprobar la adhesividad. Se 
ensayan igualmente las probetas con el Cántabro pero habiéndolas sometido previamente a unas 
condiciones de humedad. De este modo, se calcula el incremento de pérdidas tras un periodo de 
inmersión en agua de 24 horas a 60°C. 

Fue mediante el método UCL con el que Pérez, F. et al. (2002) [12] analizaron el efecto de algunos 
fílleres con el fin de mejorar la adhesividad del mástico, ya que la naturaleza de éstos influye 
considerablemente en el comportamiento con el agua. Los fílleres de naturaleza plástica, con mayor 
afinidad por el agua que por el ligante, se separan del betún para unirse con el agua dando lugar a 
una disgregación.  

Es importante destacar que normalmente para el estudio de la acción del agua se analizan, por una 
parte, la adhesividad árido-ligante, y por otra, la actividad o plasticidad del fíller. El método UCL 
permite evaluar la variación de la adhesividad árido-ligante a medida que se van incorporando 
fílleres de distinta naturaleza. Por este motivo, la primera mezcla que se ensaya está compuesta sólo 
por las partículas de árido y betún, pudiendo estudiar su adhesividad. Después, las siguientes parten 
de esta mezcla inicial más el fíller. 
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Con los datos obtenidos se comprobó que el cemento resistía muy bien la acción del agua, incluso 
mezclándolo con fíller plástico, mientras que el carbonato cálcico presentaba muy poca resistencia, 
tanto solo como con fíller plástico. La cal apagada sola tenía un mal comportamiento en seco y 
húmedo, pero al mezclarse con fíller plástico se conseguía un buen comportamiento en condiciones 
húmedas (Fig. 11). 

 

Figura 11 Efecto del tipo de fíller en las pérdidas al Cántabro en seco y tras inmersión (Método UCL, f/b=1). 

Fuente: Pérez, F. et al., 2002. 

 

Por lo tanto, el cemento y la cal presentaban un buen comportamiento para mejorar la adhesividad 
del betún, incluso con áridos plásticos. En cambio, fílleres comerciales como el carbonato cálcico 
tenían muy malos resultados. En definitiva, el efecto del fíller depende también de la naturaleza del 
árido. Así, fílleres que pueden ser adecuados para un tipo de mezclas pueden resultar totalmente 
inútiles con otros áridos. 
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA 

 

En los apartados siguientes se describe, en primer lugar, el plan de trabajo del proyecto con las 
principales variables analizadas. Seguidamente, se detallan los materiales empleados y el método de 
fabricación de las probetas. Para finalizar, se incluye una explicación de los distintos ensayos realizados 
para la obtención de los resultados. 

 

3.1. Plan de trabajo 

El objetivo de este proyecto es evaluar la posible utilización de dos tipos de cenizas procedentes de 
los residuos de la industria papelera como fíller en la fabricación de las mezclas bituminosas. Para ello, 
se compara su comportamiento con el de fílleres convencionales, tanto de aportación como de 
recuperación, realizando una serie de ensayos y siguiendo las normativas específicas en el Laboratorio 
de Caminos del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. 

El primer paso es la determinación de la concentración crítica (Cs) de cada uno de los fílleres que se 
detallan más adelante. A continuación, se fabrican probetas Marshall de distintos tipos de mezclas y 
se evalúa: 

1. La resistencia a la disgregación y a la acción del agua de una mezcla patrón sin finos (método 
UCL) para aislar el efecto del mástico, fabricada con cada tipo de fíller, con una misma 
concentración volumétrica (Cv/Cs=0,8) y un contenido fijo de betún (B50/70, 4,5% s.a., 
excluido el fíller), mediante el empleo del Ensayo Cántabro a 25°C, en seco y tras inmersión 
(24 horas a 60°C). 

 

2. La sensibilidad al agua de acuerdo a las especificaciones del Pliego General, mediante el 
Ensayo de Tracción Indirecta a 15°C (UNE-EN 12697-12) de una mezcla tipo BBTM 11 B 
fabricada con una cantidad fija de betún modificado (PMB 45/80-65, 4,6% s.a.) y con los 
mismos fílleres y concentración volumétrica que en el punto anterior. 

 

3. El efecto que sobre el contenido de huecos de una mezcla densa tendría la sustitución parcial 
del fíller natural por alguno de los dos tipos de ceniza considerados, en la fabricación de una 
mezcla tipo AC16 surf 50/70 D, con una combinación de fíller ofítico y ceniza blanca y gris para 
distintas concentraciones volumétricas de fíller (Cv/Cs de 0,6; 0,8 y 1) y un contenido fijo de 
betún de 4,5% s.a.. 

 

El siguiente esquema (Fig. 12) trata de ejemplificar los pasos que se siguen y describen en los próximos 
apartados para la obtención de los resultados finales de este proyecto. 
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Figura 12 Esquema del plan de trabajo. Fuente propia. 

. 

3.2. Materiales empleados  

 

3.2.1. Fílleres 

Las distintas clases de polvo mineral que se utilizan a lo largo de este proyecto son las siguientes: 

 Carbonato cálcico 

 Cemento (CEM II/B-M (V-LL) 32,5N) 

 Ofítico 

 Ofítico + Ca(OH)2 (en proporciones de 3 4⁄  y 1 4⁄ , en peso) 

 Ceniza blanca 

 Ceniza gris 

 

Los pesos específicos proporcionados por la empresa Arnó se listan a continuación (Tabla 2): 

Tabla 2 Pesos específicos fílleres. Fuente: empresa Arnó. 

PESO ESPECÍFICO, ρ (g/cm3)  

Carb. Cálcico  Cemento Ofítico Cen. Blanca Cen. Gris 

2,722 2,980 2,884 2,830 2,244 
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El peso específico de la cal ha sido calculado en el Laboratorio de Caminos y tiene un valor de Ρcal=2,307 
g/cm3. 

Por último, las granulometrías son (Tabla 3): 

Tabla 3 Granulometrías fílleres. Fuente: empresa Arnó. 

% PASA 

TAMIZ (mm) Carb. Cálcico Cemento  Ofítico Cen. Blanca Cen. Gris 

2 - 98 - 100 99 

0,5 - 92 100 98 96 

0,25 - 91 99 98 77 

0,125 - 90 95 97 22 

0,063 100 88,3 73,9 94,6 13,3 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, no todos los fílleres tienen la misma granulometría, y en 
algún caso, el porcentaje de partículas superiores a los 0,063 mm es considerable. Durante el proceso 
de fabricación se considera la totalidad del producto como fíller, tal y como se haría durante la 
fabricación de las mezclas en central. Por este motivo, a pesar de incorporar una misma relación 
volumétrica, el porcentaje de huecos en cada caso puede ser diferente. 

 

3.2.2. Áridos 

 

3.2.2.1. Granulometrías 

El árido que se utiliza para la elaboración de los distintos tipos de probetas es de origen ofítico. El 
primer tipo de granulometría usada corresponde a una mezcla patrón UCL, por lo que únicamente son 
necesarias dos fracciones de árido. El 80% será de árido grueso, que pasa por el tamiz UNE 5 mm y 
queda retenido en el tamiz UNE 2,5 mm, y el 20% de árido fino, que pasa por el 2,5 mm y queda 
retenido en el 0,63 mm.  

En la tabla que sigue (Tabla 4), pueden observarse los valores utilizados para una probeta de 900 
gramos: 

Tabla 4 Fracciones granulométricas de la mezcla UCL. Fuente propia. 

TAMIZ (mm) % PASA % RET. PESO RET. (g) PESO ACUM. (g) 

5 100 0 0 0 

2,5 20 80 720 720 

0,63 0 20 180 900 

 

El segundo tipo de mezcla es una BBTM 11 B 45/80-65M (4,6% s.a.). La siguiente tabla (Tabla 5) 
muestra los datos con las cantidades de árido y las distintas fracciones granulométricas para la 
fabricación de probetas de 1.100 gramos: 

Tabla 5 Fracciones granulométricas de la mezcla BBTM. Fuente propia. 

TAMIZ (mm) % PASA % RET. PESO RET. (g) PESO ACUM. (g) 

11,2 100 0 0 0 

8 69,4 30,6 336,6 336,6 
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4 24,1 45,3 498,3 834,9 

2 16,9 7,2 79,2 914,1 

0,5 9,7 7,2 79,2 993,3 

0,25 7,8 1,9 20,9 1.014,2 

0,125 6,6 1,2 13,2 1.027,4 

0,063 5,4 1,2 13,2 1.040,6 

Fíller 0 5,4 59,4 1.100 

TOTAL  100 1.100  

 

La cantidad de betún en peso utilizada se mantiene constante para cada probeta y se sustituye el 5,4% 
teórico de fíller, por la cantidad que corresponde a la concentración volumétrica considerada. Por lo 
tanto, los valores del contenido de betún y del contenido de fíller no corresponden exactamente con 
los valores recogidos en la granulometría anterior. Se obtiene así una relación fíller/betún diferente 
para cada uno de los tipos de fíller. 

En tercer y último lugar, en la mezcla AC16 surf 50/70 D (4,5% s.a.) para una probeta de 1.100 gramos, 
las cantidades de cada fracción a utilizar son las que siguen: 

Tabla 6 Fracciones granulométricas de la mezcla AC16. Fuente propia. 

TAMIZ (mm) % PASA % RET. PESO RET. (g) PESO ACUM. (g) 

22,4 100 0 0 0 

16 99,3 0,7 7,7 7,7 

11,2 84,6 14,7 161,7 169,4 

8 74 10,6 116,6 286 

4 57 17 187 473 

2 36,8 20,2 222,2 695,2 

0,5 17 19,8 217,8 913 

0,25 12,1 4,9 53,9 966,9 

0,125 8,9 3,2 35,2 1.002,1 

0,063 5,7 3,2 35,2 1.037,3 

Fíller 0 5,7 62,7 1.100 

TOTAL  100 1.100  

 

Al igual que en el caso anterior, se fija el contenido de betún y se sustituye el 5,7% teórico de fíller por 
la cantidad correspondiente para la concentración volumétrica considerada. De este 5,7%, un 3% 
corresponde al fíller ofítico, que se obtiene en la planta de fabricación tras pasar por el secador, y el 
otro 2,7% es completado con las cenizas (blancas y grises, respectivamente). 

 

3.2.2.2. Preparación de los áridos  

Para la obtención de las fracciones granulométricas mencionadas anteriormente, es preciso el uso de 
la tamizadora. El funcionamiento de la máquina es simple: deben colocarse los distintos tamices en 
orden decreciente, se cierran con las manivelas, se enciende la máquina y se van introduciendo 
paladas de árido progresivamente a medida que se va tamizando.  
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Figura 13 Tamizadora. Fuente propia. 

 

Posteriormente, se vacían los tamices y se guarda el material ya tamizado en recipientes debidamente 
identificados. El proceso es repetido hasta que se tenga todo el árido necesario para fabricar las 
probetas. 

Con la mezcla BBTM y AC16 es necesario que la fracción de 0,063 mm sea lavada para eliminar el fíller 
que pueda contener. Por ello, se cogen los finos y se colocan en un tamiz, rociándolos con agua hasta 
que ésta salga totalmente limpia. En cuanto estén totalmente lavados, se colocan cuidadosamente en 
una bandeja con la ayuda de una espátula, sin romper el tamiz. Se ponen en la estufa de secado hasta 
evaporar el agua completamente. 

 

 

Figura 14 Lavado de la fracción fina de áridos. Fuente propia. 

 

3.2.3. Betún 

A lo largo del proyecto se utilizan dos tipos de ligante hidrocarbonado. Tanto para la mezcla UCL como 
para la AC16, se utiliza un betún 50/70 cuyas características se ven reflejadas en la siguiente tabla 
(Tabla 7): 

 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  

24 
 

Tabla 7 Propiedades betún 50/70. Fuente: empresa CEPSA. 

CARACTERÍSTICA UNIDAD NORMA MÍN. MÁX. 50/70 

Betún Original 

Penetración (25°C) 0,1 mm EN 1426 50 70 61 

Índice de penetración - EN 12591 -1,5 +0,7 -0,5 

Punto de reblandecimiento °C EN 1427 46 54 50,9 

Punto de rotura Fraass °C EN 12593 -  -8 -14 

Punto de inflamación °C EN ISO 2592 230 - 280 

Resistencia al endurecimiento a 163°C (EN 12607-1) 

Variación de masa (valor 
absoluto) 

% EN 12607-1 - 0,5 0,1 

Penetración retenida %  EN 1426 50 - 66 

Incremento punto de 
reblandecimiento 

°C EN 1427 - 11 7,6 

 

Para la mezcla BBTM, se hace uso del siguiente betún modificado PMB 45/80-65 (Tabla 8): 

Tabla 8 Propiedades betún PMB 45/80 – 65. Fuente: empresa CEPSA. 

CARACTERÍSTICA UNIDAD NORMA MÍN. MÁX. 
PMB 

45/80-65 

Betún Original 

Penetración (25°C; 100 g; 5 s) 0,1 mm EN 1426 45 80 57 

Punto de reblandecimiento °C EN 1427 65  65,3 

Punto de fragilidad Fraass °C EN 12593 - -15 -15 

Estabilidad al 
almacenamiento: 

 Diferencia Punto 
reblandecimiento 

 Diferencia penetración 
(25°C) 

 
 

°C 
0,1 mm 

 

EN 13399 
EN 1427 
EN 1426 

 
- 
- 

 
5 
9 

 
- 
- 

Recuperación elástica a 25°C % EN 13398 70 - 88 

Punto de inflamación °C EN 2592 235 - 290 

Fuerza Ductilidad (5°C) J/cm2 
EN 13589 
EN 13703 

3 - - 

Residuo después de película fina y rotatoria 

Variación de masa % EN 12607-1 - 1,0 0,29 

Penetración (25°C; 100 g; 5 s) % p.o. EN 1426 60 - 64 

Incremento punto de 
reblandecimiento 

°C EN 1427 - 10 10 

Disminución punto de 
reblandecimiento 

°C EN 1427 - 5 - 

 

Cabe mencionar que en la mezcla del tipo AC16, se añade un 0,5% sobre peso de betún de un aditivo 
activante de adhesividad. 
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Las cantidades de ligante según el tipo de mezcla, se observan a continuación (Tabla 9).  

Tabla 9 Cantidades de betún. Fuente propia. 

MEZCLA % s.a. PESO BETÚN (g) 

UCL 4,5 40,5 

BBTM 4,6 50,6 

AC16 4,5 49,5 

 

3.3.  Fabricación de las mezclas 

Con la intención de obtener los resultados necesarios para este estudio, se realizan probetas Marshall 
para los tres tipos de mezcla, siguiendo las especificaciones de la norma UNE-EN 12697-30 Métodos 
de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 30: Preparación de probetas mediante 
compactador de impactos.  

Para las UCL y la mezcla BBTM, se fabrican 6 probetas para cada tipo de fíller y con una misma 
concentración volumétrica (Cv/Cs=0,8). Éstas, se ensayan la mitad en seco y la otra mitad tras 
inmersión en agua. En el caso de la mezcla AC16, se fabrican 4 pobretas para cada concentración 
volumétrica estudiada (Cv/Cs de 0,6; 0,8 y 1) y se calcula el contenido de huecos, para comprobar que 
cumple las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

En la siguiente figura (Fig. 15), se muestra de manera esquemática lo explicado en el párrafo anterior: 

 

 

Figura 15 Esquema de probetas a fabricar. Fuente propia. 
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Para empezar con el proceso de fabricación propiamente dicho, primero se procede a preparar las 
bandejas de árido para cada probeta. El primer paso es nivelar la balanza de precisión (error de ± 0,1 
gramos), a continuación, se tara la bandeja y se van pesando las cantidades de árido según las distintas 
granulometrías. Se debe intentar hacer montones diferenciados, para que en caso de sobrepasar la 
cantidad necesaria, sea más fácil retirar el exceso de árido. 

 

    

Figura 16 Preparación de las bandejas de áridos. Fuente propia. 

 

Se colocan todas las bandejas de áridos dentro de la estufa para que cojan la temperatura de 
fabricación. El tiempo aproximado para que alcancen 160°C es de 4h. Junto con los áridos, también 
debe ponerse a calentar el betún. En el caso de la AC16 se añade un 0,5% sobre peso de betún de un 
activante de adhesividad, asegurándose su homogeneización con el ligante. 

Finalmente, sólo queda pesar las cantidades de fíller que ya han sido calculadas con anterioridad. Se 
procede del mismo modo que con los áridos. Se pesa el material, y esta vez, se introduce en vasos de 
plástico identificados (Fig. 17). Sin embargo, no es necesario colocarlo en la estufa para evitar que se 
queme. 

 

 

Figura 17 Recipientes con el fíller. Fuente propia. 

 

A lo largo de todo el proceso debe garantizarse que la temperatura de fabricación se mantenga 
alrededor de los 160°C. Por ello, además de los áridos y del betún, deben calentarse previamente la 
plancha y todos los utensilios (cucharas, espátulas, cazo, etc.). 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  

27 
 

De manera paralela, se dibuja el contorno de los moldes de las probetas en un papel. Estos círculos 
servirán para colocarlos en la cara superior e inferior de las probetas y evitar así que queden pegadas 
en los moldes.  

Para realizar las probetas, se saca una bandeja de árido de la estufa vertiéndola en el cazo, se mezcla 
con una cuchara y se deja un pequeño orificio en el centro para poder introducir el ligante. Este 
agujero permite que en caso de sobrepasar la cantidad de betún, pueda ser retirado sin extraer árido. 

A continuación, se añade en la balanza la cantidad de betún calculada para cada mezcla, se retira con 
un papel el posible exceso y vuelve a guardarse rápidamente en la estufa para mantener la 
temperatura de fabricación. En la primera probeta hay que introducir algo más de ligante para 
compensar el que quedará en las paredes del cazo una vez se vierta la mezcla dentro del molde. 

De vuelta a la plancha, se mezclan uniformemente los áridos con el betún, y cuando la mezcla sea 
bastante homogénea se añade el fíller, asegurando que quede bien integrado. 

 

 

Figura 18 Mezcla con el fíller. Fuente propia. 

 

Antes de verter la mezcla en el molde, debe comprobarse que no haya perdido temperatura. Con el 
termómetro infrarrojo se miden los grados a los que está la mezcla y se considera un rango de 
aceptación de entre 150 y 155°C. 

Tras extraer el molde de la estufa se coloca junto con su base y una anilla. Acto seguido, se introduce 
un círculo de papel en la base inferior del molde. Se coloca el embudo encima de la anilla y se vierte 
el contenido del cazo con un golpe seco. Con ayuda de una espátula, se dan 25 golpes dentro de la 
probeta. Los veinte primeros en los bordes del molde y los cinco restantes en la parte central de la 
probeta intentando que la capa superior quede los más nivelada posible. Por último, se vuelve a 
colocar otro papel en la cara superior. 

Posteriormente hay que dirigirse a la compactadora Marshall situada dentro de la cámara 
insonorizada. Se introduce la probeta dentro de la máquina, se baja la barra, se cierra la puerta por 
seguridad y se aplican 50 golpes en la primera cara. Una vez compactada una cara, se gira la probeta 
vigilando que en todo momento quede tumbada lateralmente para evitar que se desmorone. Se 
vuelve a introducir en la compactadora dando 50 golpes más en la otra cara. En el caso de la mezcla 
AC16 se dan 75 golpes por cara. 
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Figura 19 Probeta en la compactadora. Fuente propia. 

 

Finalmente, se retira la anilla, la base, los papeles de ambas caras y se identifica el molde. Terminada 
la primera probeta, el mismo proceso es repetido para todas las demás. Por último, se dejan enfriar 
para ser desmoldadas con un gato hidráulico, cuyo funcionamiento se basa en accionar un pistón para 
que ejerza presión sobre la probeta y la despegue del molde. 

 

 

Figura 20 Máquina para el desmoldado. Fuente propia. 

 

3.4. Ensayos 

 

3.4.1. Determinación de las concentraciones críticas 

Cuando se utilizan fílleres cuyos pesos específicos son muy diferentes entre sí, la dosificación en peso 
lleva a grandes errores, y por este motivo, es mejor hacer una dosificación volumétrica. Para poder 
fabricar con una misma concentración volumétrica (CV), primero es necesario calcular la concentración 
crítica (Cs) de cada uno de los tipos de fíller. 

La concentración crítica es, por definición, la relación entre el volumen real del material de relleno (es 
decir, el fíller) y el volumen aparente del mismo en una mezcla bituminosa. Para su cálculo se suele 
recurrir a un ensayo de sedimentación de fíller en queroseno, siguiendo las indicaciones de la Norma 
IRAM 1542/83 Argentina. Con este método se obtiene una relación entre el volumen real ocupado 
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por el fíller respecto al volumen total ocupado por el queroseno. El efecto del queroseno es el que se 
supone que va a tener el betún cuando se mezcle con el fíller a altas temperaturas. 

Para empezar, se deben colocar los seis tipos de fíller en diferentes bandejas. Posteriormente se 
procede a secarlos a 110 grados en la estufa hasta que sus masas se mantienen constantes. Se retiran 
las bandejas del horno y se dejan enfriar. Acto seguido, se coloca el fíller en bolsas herméticas para 
evitar que coja humedad. El material ya está listo y se puede proceder al cálculo de la concentración 
crítica propiamente dicha.  

En primer lugar, se precisa de tubos de vidrio termorresistentes  de 15 mm de diámetro y una longitud 
de unos 230 mm. Estos recipientes deben estar graduados en cm3, y antes de su utilización, deben ser 
lavarlos con etanol y secados durante unos 30 minutos con aire caliente. 

A continuación y con la ayuda de una pipeta, se introducen dentro de cada tubo 15 cm3 de queroseno. 
En caso de que éste no sea anhidro, debe ser deshidratado con cloruro cálcico y después hay que 
eliminar las impurezas. Introduciendo también un peso en el pie del tubo que garantizará que al 
incorporarlo en el “Baño María”, se mantenga sumergido.  

Los tubos son colocados en la balanza, y con la ayuda de un embudo, se introduce de manera 
cuidadosa la muestra del material. Se debe incorporar una cantidad de material próxima a los 12 cm3, 
puesto que una vez pasado el tiempo de reposo, el resultado del ensayo debe comprender valores 
entre 8 y 12 cm3. Tras realizar esto, se añaden 5 cm3  más de queroseno para arrastrar el material que 
haya podido quedar pegado en las paredes de los tubos. 

 

 

Figura 21 Pesado de las muestras. Fuente propia. 

 

Por otro lado, se coloca un cazo de agua de aproximadamente 2 dm3 de capacidad a hervir. Una vez 
este agua haya llegado a ebullición, se introducen con cuidado los tubos graduados vigilando que la 
parte de la muestra quede bien cubierta por el líquido. Dentro de cada tubo, se incorpora un alambre 
para poder mezclar y se tapa con un algodón para evitar que entre vapor de agua en el interior. 
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Figura 22 Tubos dentro del baño. Fuente propia. 

 

Se mantienen los tubos al “Baño María” durante aproximadamente una hora, removiendo a intervalos 
regulares de unos cinco minutos para eliminar las posibles burbujas de aire. Una vez pasado este 
tiempo, se retira el alambre con cuidado de que no queden partículas adheridas. 

Acto seguido, son retirados los tubos del baño y se dejan reposar de manera vertical durante 24 horas. 
Evitando que sufran movimientos de cualquier tipo. 

 

 

Figura 23 Muestras en reposo. Fuente propia. 

 

Tras el periodo de reposo establecido, se toman las medidas de volumen de fíller de cada tubo 
graduado. A continuación, ya pueden calcularse los valores de la concentración volumétrica para cada 
una de las mezclas bituminosas. 

El cálculo de la concentración crítica viene definido por la siguiente fórmula: 

Cs=
𝑚

𝑣·𝜌
 

Donde: 

 𝑚: es la masa del fíller (en gramos). 

 𝑣: es el volumen de sedimentación (en cm3). 

 𝜌: es el peso específico del fíller (en g/cm3). 
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La concentración volumétrica es: 

𝐶𝑣 =

𝑔𝑟 𝑓í𝑙𝑙𝑒𝑟
𝜌 𝑓í𝑙𝑙𝑒𝑟

𝑔𝑟 𝑓í𝑙𝑙𝑒𝑟
𝜌 𝑓í𝑙𝑙𝑒𝑟

+
𝑔𝑟 𝑏𝑒𝑡ú𝑛
𝜌 𝑏𝑒𝑡ú𝑛

 

 

Donde 𝜌 𝑏𝑒𝑡ú𝑛 tiene un valor de 1,03 g/cm3. 

Por lo tanto, ahora ya se pueden conocer los gramos de cada fíller necesario para la fabricación de las 
probetas para cada relación Cv/Cs. 

 

3.4.2. Densidades y contenido de huecos 

 

3.4.2.1. Densidad máxima de la mezcla 

La densidad máxima de la mezcla es la masa por unidad de volumen, sin incluir los huecos de aire, de 
una mezcla bituminosa a una temperatura de ensayo determinada. Para su cálculo mediante el 
procedimiento volumétrico se sigue la norma UNE-EN 12697-5:2003+A1 Métodos de ensayo para 
mezclas bituminosas en caliente. Parte 5: Determinación de la densidad máxima. 

En primer lugar, es preciso preparar la muestra. Para ello, se cogen bandejas con las granulometrías 
de cada una de las mezclas y se calientan en la estufa a unos 150 grados, durante un tiempo mínimo 
de dos horas. 

A continuación, se calienta la plancha y el resto de utensilios. Se vierten los áridos en el cazo y se 
mezcla lo más homogéneamente posible. Se añade la misma cantidad de betún utilizada en la 
fabricación de las probetas anteriores,  se mezcla de nuevo y se añade el fíller. Para las mezclas BBTM 
y UCL se toma como referencia el carbonato y la mezcla AC16 se realiza tanto para las cenizas blancas 
como para las grises con una relación Cv/Cs de 0,8. Finalmente, se vierte el contenido en una bandeja 
metálica y se deja enfriar. 

Una vez la mezcla está fría, deben separarse manualmente las partículas gruesas de las 
aglomeraciones, que no deben ser superiores a 6 mm, y dividirla en dos partes lo más iguales posibles. 

Se pesa un picnómetro de volumen conocido con el pie de cabeza. Se vierte la muestra dentro del 
picnómetro y se vuelve a pesar. Después, se llena de agua destilada hasta unos 30 mm por debajo de 
la junta de cabeza. Se realiza un vacío parcial con una bomba durante 15 minutos a unos 30 cm de Hg 
y se introduce en un baño a 25 grados durante unos 30 minutos, agitando periódicamente para 
eliminar el aire. Finalmente, se enrasa con el agua y vuelve a pesarse. 
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Figura 24 Vacío del picnómetro. Fuente propia. 

 

Para finalizar, el valor de la densidad máxima de la mezcla bituminosa se obtiene a partir de la fórmula 
siguiente:  

𝜌𝑚𝑣 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑉𝑝 −
(𝑚3 − 𝑚2)

𝜌𝑤

 

Donde: 

 𝜌𝑚𝑣: es la densidad máxima de la mezcla bituminosa (en g/cm3). 

 𝑚1: es la masa del picnómetro más la pieza de cabeza (en gramos). 

 𝑚2: es la masa del picnómetro más la pieza de cabeza y la muestra de ensayo (en gramos). 

 𝑚3: es la masa del picnómetro más la pieza de cabeza, la muestra de ensayo y el agua destilada 

(en gramos). 

 𝑉𝑝: es el volumen del picnómetro cuando está lleno hasta la marca de referencia (en cm3). 

 𝜌𝑤: es la densidad del agua a la temperatura de ensayo. En este caso, se considera una 

temperatura de 25°C y una densidad igual a 0,997 g/cm3. 

 

3.4.2.2. Densidad aparente de la mezcla 

La densidad aparente de una mezcla bituminosa se define como la masa por unidad de volumen, 
incluyendo los huecos de aire, de una probeta a una temperatura de ensayo conocida. Se obtiene 
mediante dos procedimientos distintos: por dimensiones o con la superficie saturada seca, y siguiendo 
la norma UNE-EN 12697-5:2003+A1 Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 
6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático. 

Dependiendo del contenido estimado de huecos en la probeta se utiliza un procedimiento u otro. En 
el caso de la mezcla UCL y BBTM, se calcula la densidad aparente por dimensiones. En el caso de la 
mezcla AC16, se calcula la densidad aparente en seco con superficie saturada (SSD). 
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 Densidad aparente por dimensiones: 

De acuerdo con la norma UNE-EN 12697-29 es necesario determinar las dimensiones de la probeta. 
Para ello, se retiran con una espátula posibles granos de árido que sobresalgan y con un pie de rey, 
colocado en paralelo a la superficie lateral, se mide la altura de las probetas (en milímetros) en tres 
puntos distintos, intentando que sean lo más equiespaciados posibles (Fig. 25). 

 

 

Figura 25 Medida de las alturas de las probetas. Fuente propia. 

 

Tras tomar las tres alturas y calcular su media, se procede al pesado de cada probeta. Por último, sólo 
queda calcular las densidades de la siguiente manera: 

𝑉 =
π · ϕ2 · ℎ

4 · 1000
 

Donde: 

 𝑉: es el volumen de la probeta (en cm3). 

 ϕ: es el diámetro convencional de una probeta Marshall igual a 101,6 (en milímetros). 

 ℎ: es la altura media (en milímetros). 

Entonces, la densidad queda: 

𝜌 =
P

V
 

Donde: 

 𝜌: es la densidad (en g/cm3). 

 𝑃: es el peso de la probeta (en gramos). 

 

 Densidad aparente con la superficie saturada seca (SSD): 

Para determinar la densidad aparente de la probeta con la superficie saturada seca (SSD), primero se 
debe conocer la masa de la probeta seca. Después, se sumerge la probeta en un baño de agua y se 
deja que el agua la sature en su totalidad, es decir, hasta que su masa sea constante. El tiempo mínimo 
para que esto ocurra es de unos 30 minutos.  
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Se determina la masa de la probeta saturada cuando está sumergida, cuidando que no haya burbujas 
de aire en la superficie, y a continuación, se saca del baño vigilando que los huecos no pierdan el agua. 
La humedad superficial debe eliminarse con una gamuza que sea lo suficientemente absorbente, pero 
sin extraer la humedad de los huecos internos. Por último, se determina otra vez la masa de la probeta 
inmediatamente después del secado. 

La expresión mediante la cual se obtiene el valor de la densidad es la siguiente: 

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 =
𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
· 𝜌𝑤 

Donde: 

 𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑: es la densidad aparente (SSD) (en g/cm3). 

 𝑚1: es la masa de la probeta seca (en gramos). 

 𝑚2: es la masa de la probeta en el agua (en gramos). 

 𝑚3: es la masa de la probeta con superficie saturada seca (en gramos). 

 𝜌𝑤: es la densidad del agua a la temperatura de ensayo. En este caso, se considera una 

temperatura de 25°C y una densidad igual a 0,997 g/cm3. 

 

3.4.2.3. Contenido de huecos 

El contenido de huecos de la mezcla bituminosa es el volumen ocupado por los huecos de aire en una 
probeta y expresado como un porcentaje del volumen total de la misma. Su valor se obtiene según la 
norma UNE-EN 12697-8 Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 8: 
Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas. 

Para su cálculo, es necesario conocer la densidad aparente de la probeta y la densidad máxima de la 
mezcla, calculadas anteriormente. El resultado se obtiene tras aplicar la siguiente fórmula: 

𝑉𝑚 =
𝜌𝑚 − 𝜌𝑏

𝜌𝑚
· 100%  

Donde: 

 𝑉𝑚: es el contenido de huecos de aire de la mezcla, expresado como un porcentaje con una 

aproximación de 0,1 por ciento (v/v). 

 𝜌𝑚: es la densidad máxima de la mezcla (en g/cm3). 

 𝜌𝑏: es la densidad aparente de la probeta (en g/cm3). 

 

3.4.3. Ensayo Cántabro 

La determinación de la pérdida de partículas de las mezclas bituminosas drenantes, se obtiene 
después de someter a las probetas a volteos en la máquina de Los Ángeles. Para ello, se sigue la Norma 
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UNE-EN 12697-17 Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 17: Pérdida de 
partículas de una probeta de mezcla bituminosa drenante. 

Con la intención de evaluar la sensibilidad al agua de la mezcla, la mitad de las probetas se ensaya en 
seco y el resto tras realizar un baño de agua a 60°C durante 24h. En primer lugar, debe programarse 
el baño a la temperatura deseada y comprobar que no haya restos de áridos en la rejilla, puesto que 
podrían deformar las probetas. Después, se introducen las probetas intentando que los promedios de 
las densidades entre húmedas y secas sean lo más parecidos posibles y se tapa para evitar que el agua 
se evapore. 

 

      

Figura 26 Probetas en el baño de inmersión. Fuente propia. 

 

Transcurridas las 24h, se extraen las probetas del baño, sosteniéndolas por la parte superior e inferior 
para evitar deformaciones. Se disponen las probetas encima de una rejilla para que caiga el exceso de 
agua que puedan contener (Fig. 27). 

 

 

Figura 27 Probetas tras el baño de inmersión. Fuente propia. 

 

Antes de empezar el ensayo de resistencia a la disgregación propiamente dicho, se colocan las 
probetas dentro de la cámara a una temperatura de 25°C un mínimo de 4h. Además, es importante 
que se mantenga constante la temperatura de la cámara a lo largo de todo el periodo, con una 
tolerancia de ± 2°C. 

Es necesario comprobar el peso de las probetas antes de colocarlas dentro del bombo de Los Ángeles 
ya que puede haber variado, especialmente el de aquellas que han sido inmersas en agua. 
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Una vez anotado su peso, se coloca la probeta dentro de la máquina. A continuación, se programa el 
número de vueltas deseadas y se inicia el ensayo. Para este proyecto, las probetas han sido sometidas 
a 300 revoluciones. En la primera serie, se ha parado la máquina tras las 100, 200 y 300 revoluciones 
y se ha tomado el peso en cada una de ellas. Al comprobarse que las pérdidas cada 100 vueltas no 
eran muy significativas, se ha optado por realizar el ensayo sin interrupciones para el resto de 
probetas. 

 

 

Figura 28 Bombo de Los Ángeles. Fuente propia. 

 

Tras finalizar el proceso en el bombo, se retira con cuidado la probeta y se vacía para evitar que puedan 
quedar restos de árido. Se mide el peso final de cada una de ellas, y junto con el peso inicial, ya se 
puede calcular el porcentaje de pérdidas de partículas, 𝑃𝐿, aplicando la siguiente fórmula: 

𝑃𝐿 = 100 ·
(𝑊1 − 𝑊2)

𝑊1
 

Donde: 

 𝑃𝐿: es el valor de la pérdida de partículas, expresado como un porcentaje (%). 

 𝑊1: es la masa inicial de la probeta (en gramos). 

 𝑊2: es la masa final de la probeta (en gramos). 
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Figura 29 Pesado antes (W1) y después del ensayo (W2). Fuente propia. 

 

3.4.4. Ensayo de Tracción Indirecta 

El Ensayo de Tracción Indirecta consiste en someter una probeta cilíndrica a una compresión 
diametral, aplicando una carga uniforme a lo largo de dos líneas o generatrices opuestas, hasta 
alcanzar la rotura (Fig. 30). Está normalizado según la Norma UNE-EN 12697-23 Métodos de ensayo 
para mezclas bituminosas en caliente. Parte 23: Determinación de la resistencia a la tracción indirecta 
de probetas bituminosas. 

 

Figura 30 (a) Configuración de la carga y (b) rotura del Ensayo de Tracción Indirecta. Fuente: Kennedy, 1977.  

 

Aunque no sea objeto de estudio en este proyecto, este ensayo también informa sobre propiedades 
elásticas, fisuración térmica, deformación permanente, efecto de la humedad, etc. Además, sus 
resultados presentan pocas dispersiones y es muy apto para la realización de controles rutinarios. 

Al igual que en el caso del Ensayo Cántabro, se ensayan la mitad de las probetas tras sumergirlas en 
agua. Por ello, antes de colocar las probetas en el baño es preciso realizarles el vacío siguiendo las 
indicaciones de la norma UNE-EN 12697-12 Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. 
Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa, apartado 
7.2. 



 Evaluación del uso de cenizas procedentes de la industria papelera como fíller en la fabricación de 
mezclas bituminosas 

_____________________________________________________________________________ 
  

38 
 

Se colocan las probetas en un recipiente con rejilla en el fondo y lleno de agua destilada (a unos 20 
± 5°C), comprobando que el nivel de líquido esté como mínimo 20 mm por encima de la cara superior. 
Se tapa el recipiente procurando que el agua no se introduzca por el tubo de absorción del aire (Fig. 
31). 

 

 

Figura 31 Probetas sometidas al vacío. Fuente propia. 

 

Se enciende la máquina y se empieza a aplicar el vacío hasta que se alcance una presión absoluta de 
unos 50 mm de Hg durante los primeros 10 ± 1 minutos. Acto seguido, se reduce lentamente la 
presión hasta aproximadamente 15 mm de Hg para evitar que las probetas se dañen expandiéndose 
y se deja durante un periodo de 30 ± 5 min. 

Pasado este tiempo, se afloja el nanómetro poco a poco, se sacan las probetas del recipiente y se 
colocan en una bandeja para introducirlas posteriormente en el baño de agua. En este caso, la 
inmersión será a 40°C y durante 72h.  

Transcurridas las horas establecidas, se colocan las probetas en la cámara de aire con termostato y se 
programa para este caso a 15°C. La temperatura de ensayo según la normativa debe estar 
comprendida entre 5 y 25°C. Es muy importante que se mantenga constante, puesto que la respuesta 
del material es altamente dependiente de ésta. 

 

 

Figura 32 Probetas en la cámara. Fuente propia. 
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Una vez las probetas y la máquina donde se realiza la tracción indirecta han alcanzado la temperatura 
deseada, se van ensayando individualmente. Se coloca la primera probeta en la prensa vigilando que 
quede correctamente centrada y que no haya restos o residuos de prácticas anteriores. 

 

 

Figura 33 Probeta antes de aplicar la tracción. Fuente propia. 

 

A continuación, se empieza aplicando una fuerza manual de unos 5 kgf. Cuando se alcance dicha fuerza 
y se observe que el desplazamiento se ha estabilizado, se tara a cero para conseguir que todos los 
ensayos comiencen a calcular el desplazamiento en función de la fuerza desde el origen. Como 
resultado del ensayo, se obtiene un gráfico con el desplazamiento (en mm) de la probeta en función 
de la fuerza aplicada (en kP). 

 

 

Figura 34 Probeta tras la aplicación de la tracción. Fuente propia. 
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Una vez ensayada la primera probeta, deben limpiarse los posibles restos que hayan quedado dentro 
de la prensa. El resto de probetas se ensaya del mismo modo comprobando que la temperatura se 
mantiene a lo largo de todo el proceso.  

Finalmente, la resistencia a la tracción indirecta se calcula con la siguiente fórmula: 

𝜎 =
2 · 𝑃

𝜋 · 𝑇 · 𝑑
 

Donde: 

 𝜎: es la resistencia a la tracción indirecta (en MPa). 

 𝑃: es la carga total aplicada (en N) (1 kP=9,81 N). 

 𝑇: es la altura de la probeta (en mm). 

 𝑑: es el diámetro de la probeta (en mm). 

De los resultados se obtiene la resistencia de las probetas ensayadas en seco y tras inmersión. Por 

ello, se puede calcular la resistencia conservada de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 =
𝑅ℎ

𝑅𝑠
· 100 

Donde: 

 𝑅ℎ: es la resistencia a la tracción indirecta en húmedo (en MPa). 

 𝑅𝑠: es la resistencia a la tracción indirecta en seco (en MPa). 
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Capítulo 4 

RESULTADOS 

 

En las siguientes páginas se recogen los resultados de los ensayos realizados sobre las probetas en 

seco y tras inmersión. Se efectúa un cuidadoso análisis comparativo entre los valores obtenidos para 

cada tipo de fíller y se evalúa el cumplimiento de las especificaciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales (PG-3) para cada tipo de mezcla fabricada. 

 

4.1. Concentraciones críticas 

Como ya se ha explicado anteriormente, para la obtención de las concentraciones críticas de los 

distintos fílleres es necesario la preparación de los tubos graduados con las muestras. Las cantidades 

introducidas en cada uno de ellos y los volúmenes que se obtienen tras el tiempo de reposo necesario, 

son las que se especifican en el Anejo 1. 

Una vez conocida la masa de fíller, el volumen de sedimentación y los pesos específicos, ya es posible 

conocer las concentraciones críticas, y en consecuencia, las concentraciones volumétricas para una 

relación fija (en este caso Cv/Cs=0,8) (Tabla 10). 

Tabla 10 Pesos específicos, concentraciones críticas y volumétricas. Fuente propia. 

Fíller 
ρ 

 (g/cm3) 
Cs Cv 

Carbonato Cálcico 2,722 0,310 0,248 

Cemento 2,980 0,251 0,201 

Ofítico 2,884 0,432 0,346 

Ofítico + Cal 2,740 0,257 0,206 

Ceniza blanca 2,830 0,128 0,102 

Ceniza gris 2,244 0,286 0,229 

 

Con el objetivo de determinar los gramos finales de fíller que deben utilizarse para la fabricación de 

las probetas, es necesario tener en consideración la cantidad en peso de betún añadida así como su 

peso específico (ρbetún=1,03 g/cm3) .  

En el caso de las probetas UCL se utilizan 900 g de árido y un 4,5% de betún sobre árido, lo que equivale 

a una cantidad fija de 40,5 gramos de betún. Para el caso de la mezcla bituminosa BBTM 11 B 45/80-

65M, las probetas tienen un peso de 1.100 g y el contenido de betún sobre árido es del 4,6%, es decir, 

50,6 g de betún. Por último, para la mezcla AC16 surf 50/70 D (4,5% s.a.) se añaden 49,5 gramos de 

ligante. 

Finalmente, en las Tablas 11, 12 y 13 se muestran los gramos de fíller y las relaciones fíller/betún para 

cada uno de los tipos de mezcla. 
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Tabla 11 Cantidad de fíller y relaciones f/b mezcla UCL. Fuente propia. 

Fíller g fíller f/b 

Carbonato Cálcico 36,0 0,89 

Cemento 29,5 0,73 

Ofítico 59,9 1,48 

Ofítico + Cal 27,9 0,69 

Ceniza blanca 12,6 0,31 

Ceniza gris 26,2 0,65 

 

Tabla 12 Cantidad de fíller y relaciones f/b mezcla BBTM 11 B 45/80-65M. Fuente propia. 

Fíller g fíller f/b 

Carbonato Cálcico 44,1 0,87 

Cemento 36,8 0,73 

Ofítico 75,0 1,48 

Ofítico + Cal 34,9 0,69 

Ceniza blanca 15,8 0,31 

Ceniza gris 32,7 0,65 
 

Tabla 13 Cantidad de fíller y relaciones f/b mezcla  AC16 surf 50/70 D. Fuente propia. 

 CV/CS 

 0,6 0,8 1 

Fíller g fíller f/b g fíller f/b g fíller f/b 

Ofítico + Cen. Blanca 22,0 0,44 31,0 0,63 41,0 0,83 

Ofítico + Cen. Gris 34,5 0,70 50,8 1,03 70,7 1,43 

 

 

4.2. Densidades y contenido de huecos 

 
4.2.1. Densidad máxima de la mezcla 

La densidad máxima de la mezcla, se calcula con el carbonato como fíller de referencia en el caso de 

la mezcla UCL y BBTM. Para la mezcla AC16, como el principal objetivo es conocer el contenido de 

huecos utilizando los dos tipos de ceniza, se calcula tomando como referencia una muestra fabricada 

con ceniza blanca y otra con ceniza gris, mezcladas con el fíller ofítico y una concentración volumétrica 

fija (CV/CS=0,8).  

Tras la realización del ensayo, se obtienen para cada una de las muestras individuales los valores 

recogidos en el Anejo 2. La siguiente tabla muestra los promedios de las densidades máximas 

calculados a partir de éstos (Tabla 14). 
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Tabla 14 Densidades máximas de las mezclas. Fuente propia. 

Mezcla Fíller CV/CS 
Promedios Dens. 

Máx. (g/cm3) 

UCL Carbonato 0,8 2,740 

BBTM Carbonato 0,8 2,764 

AC16 

Ofítico + Cen. Blanca 0,8 2,659 

Ofítico + Cen. Gris 0,8 2,695 

 

4.2.2. Densidad aparente de la mezcla 

Tal y como se explica en el capítulo anterior, la densidad aparente de las mezclas UCL y BBTM se evalúa 

mediante el procedimiento de las dimensiones y la mezcla AC16 a partir de la densidad aparente con 

la superficie saturada seca (SSD). 

En el Anejo 2, se puede observar con detalle los valores de las distintas variables para la obtención de 

las densidades de cada una de las mezclas fabricadas, los valores promedio, así como las desviaciones 

estándar y los coeficientes de variación. Como estos dos últimos son  bajos, no es necesario descartar 

ninguna de las probetas.  

En la siguiente tabla (Tabla 15) se encuentran los valores medios para las mezclas UCL y BBTM con los 

distintos tipos de fíller: 

Tabla 15 Densidades aparentes para CV/CS=0,8. Fuente propia. 

Densidades aparentes medias (g/cm3) 

Tipo fíller UCL BBTM 

Carbonato Cálcico 2,082 2,266 

Cemento 2,066 2,257 

Ofítico 2,154 2,320 

Ofítico + Cal 2,084 2,248 

Ceniza blanca 2,028 2,210 

Ceniza gris 2,075 2,257 

 

Finalmente, en la Tabla 16 se pueden ver las densidades aparentes medias de la mezcla AC16 para las 

distintas concentraciones volumétricas realizadas con los dos tipos de cenizas. 

Tabla 16 Densidades aparentes mezcla AC16. Fuente propia. 

Densidades aparentes medias (g/cm3) 

Tipo de fíller 
Cv/Cs 

0,6 0,8 1 

Ofítico + Cen. Blanca 2,538 2,545 2,571 

Ofítico + Cen. Gris 2,549 2,563 2,569 
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4.2.3. Contenido de huecos 

Una vez obtenidas tanto la densidad máxima como la aparente, se calcula el contenido de huecos. En 

primer lugar, para la mezcla patrón UCL se obtienen los siguientes resultados calculados a partir de 

las densidades promedio (Tabla 17):  

Tabla 17 Contenido huecos para la mezcla UCL. Fuente propia. 

Contenido huecos en mezcla UCL (%) 

Carbonato Cálcico 24,0 

Cemento 24,6 

Ofítico 21,4 

Ofítico + Cal 24,0 

Ceniza blanca 26,0 

Ceniza gris 24,3 
 

En la tabla anterior se observa que, al tratarse de mezclas porosas, el porcentaje de huecos es elevado 

para todos los tipos de fíller. La mezcla con cenizas blancas es la que tiene un número de vacíos más 

elevado, seguida de la fabricada con el cemento. La ceniza gris ocupa el tercer lugar, mientras que la 

mezcla hecha con ofita es la que tiene menos huecos.  

Para poder aplicar el ensayo de pérdidas por desgaste (Ensayo Cántabro) es necesario que los huecos 

sean >20%, consiguiendo así poner de manifiesto las fuerzas de cohesión que proporciona el mástico 

a la mezcla. Por lo tanto, queda verificado que con todos los tipos de fíller empleados es posible la 

realización de éste. 

En segundo lugar, para la mezcla tipo BBTM los resultados, obtenidos a partir de los valores medios 

de densidad, son los que siguen (Tabla 18): 

Tabla 18 Contenido huecos para la mezcla BBTM. Fuente propia. 

Contenido huecos en mezcla BBTM (%) 

Carbonato Cálcico 18,0 

Cemento 18,3 

Ofítico 16,1 

Ofítico + Cal 18,7 

Ceniza blanca 20,0 

Ceniza gris 18,4 
 

Del mismo modo que en el caso anterior, la mezcla con cenizas blancas es la que tiene un contenido 

de huecos más elevado, y la hecha con ceniza gris se encuentra en cuarta posición. La mezcla con el 

fíller natural ofítico también tiene el porcentaje de huecos más pequeño, pero la combinación de 

ofítico con la cal presenta más vacíos respecto a los otros fílleres. Sin embargo, al tratarse de una 

mezcla abierta los porcentajes son todos inferiores con respecto a la mezcla UCL. 

Si se siguen las especificaciones, el contenido de huecos en mezcla (UNE-EN 12697-8) en probetas 

fabricadas según la UNE-EN 12697-30 debe cumplir los valores de la Tabla 19. En este caso, en la 
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mezcla BBTM 11 B 45/80-65M (4,6% s.a.) los huecos superan el 12% con todos los tipos de polvo 

mineral. 

Tabla 19 Contenido huecos en mezclas según UNE-EN 12697-30 (50 golpes por cara). Fuente: PG-3. 

 

 

Por último, se estudia el contenido de huecos en la mezcla AC16 surf 50/70 D (4,5% s.a.) con un análisis 

más exhaustivo. Considerando diferentes concentraciones volumétricas y utilizando el fíller natural, 

de origen ofítico, con una sustitución parcial con los dos tipos de ceniza. 

De este modo, se quiere conseguir una optimización de la relación ponderal fíller/betún pero siempre 

verificando las especificaciones del Pliego en cuanto al porcentaje de huecos se refiere. En la Tabla 20 

se puede ver que éste debe de estar comprendido entre el 4 y el 6% para una categoría de tráfico 

pesado de T00 a T2 y una capa de rodadura. 

Tabla 20 Contenido huecos en mezclas según UNE-EN 12697-30 (75 golpes por cara). Fuente: PG-3. 

 

 

La tabla (Tabla 21) y gráfico (Fig. 35) siguientes contienen los porcentajes de huecos promedio y 

relaciones f/b obtenidas. Los resultados de las probetas individuales se encuentran detallados en el 

Anejo 2. 

Tabla 21 Contenido huecos y relaciones f/b mezcla AC16. Fuente propia. 

Tipo de fíller Cv/Cs Huecos (%) f/b 

Ofítico + Cen. Blanca 

0,6 4,6 0,44 

0,8 4,3 0,63 

1 3,3 0,83 

Ofítico + Cen. Gris 

0,6 5,4 0,7 

0,8 4,9 1,03 

1 4,7 1,43 
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Figura 35 Huecos-Relación f/b para la mezcla AC16. Fuente propia. 

 

Con estos resultados puede apreciarse que el contenido de huecos en la mezcla fabricada con la ceniza 

gris, es para todas las concentraciones volumétricas utilizadas, mayor que el de la mezcla con cenizas 

blancas.  

En el primer caso, los huecos se encuentran siempre dentro del rango necesario para el cumplimiento 

de la norma. Sin embargo, en el caso de las cenizas blancas, para relaciones f/b superiores a 0,7 los 

huecos superan el máximo establecido. 

Por lo que respecta a la relación ponderal fíller/betún, al tratarse de una mezcla de tipo D (densa) si 

se considera una capa de rodadura y una zona térmica estival cálida y media, los valores 

recomendables deberían ser próximos al 1,2 (Tabla 22). 

Tabla 22 Relación ponderal f/b. Fuente: PG-3. 
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Dicho esto, se puede ver que las cenizas blancas siempre tienen una relación inferior a la 

recomendada. Cabe mencionar que las relaciones obtenidas pueden diferir de las especificadas en el 

Pliego debido a la naturaleza del fíller. En la tabla anterior se considera que el polvo mineral pasa en 

su totalidad por la fracción de 0,063 mm, mientras que en este proyecto se ha considerado como fíller 

la totalidad de producto subministrado teniendo, en algunos casos, un porcentaje considerable de 

partículas superiores a 0,063 mm. 

 

4.3. Ensayo Cántabro 

Para poder calcular la resistencia a la disgregación y a la acción del agua de la mezcla UCL fabricada 

con cada uno de los fílleres, se utiliza el Ensayo Cántabro a 25°C, en seco y tras inmersión. Las probetas 

se introducen en la máquina de Los Ángeles y se someten a 300 revoluciones. El valor final de pérdida 

de partículas, expresado como un porcentaje, se obtiene considerando la diferencia de peso de la 

probeta después y antes de la realización del ensayo. 

En el Anejo 3 se recogen los tres resultados individuales de cada una de las probetas ensayadas (en 

seco y tras inmersión) para cada serie, valores promedio, desviaciones estándar y coeficientes de 

variación. 

Seguidamente, se pueden observar (Tabla 23) los promedios de los porcentajes de pérdidas para cada 

uno de los tipos de polvo mineral. 

Tabla 23 Porcentaje de pérdidas mezcla UCL. Fuente propia. 

 Pérdidas (%) 

 Carb. Cálcico Cemento Ofítico Ofítico + Cal Cen. Blanca Cen. Gris 

Seco 6,7 7,4 6,4 8,5 9,2 10,0 

Húmedo 43,4 27,9 41,7 45,6 40,3 34,1 
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El gráfico (Fig. 36) que se muestra a continuación trata de ejemplificar, de un modo más visual, los 

resultados mencionados en la tabla anterior. 

 

 

Figura 36 Porcentaje de pérdidas Ensayo Cántabro mezcla UCL. Fuente propia. 

 

La figura anterior (Fig. 36) pone de manifiesto que las pérdidas obtenidas en seco son bastante 

parecidas en todos los tipos de fíller. Sin embargo, en el caso de las probetas ensayadas tras inmersión 

las diferencias son bastante mayores. Por este motivo, para poder valorar el efecto de la acción del 

agua, se trabaja considerando el incremento o diferencia de pérdidas entre los resultados obtenidos 

tras inmersión y en seco. Los valores son los que aparecen seguidamente (Tabla 24 y Fig. 37). 

Tabla 24 Incremento de pérdidas mezcla UCL. Fuente propia. 

Incremento de pérdidas (Húmedo-Seco) (%) 

Carb. Cálcico Cemento Ofítico Ofítico + Cal Cen. Blanca Cen. Gris 

36,7 20,5 35,3 37,1 31,1 24,1 
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Figura 37 Incremento de pérdidas Ensayo Cántabro. Fuente propia. 

 

Puede determinarse, por consiguiente, que las mezclas fabricadas con el fíller ofítico y la combinación 

de éste con la cal son las que presentan unos incrementos de pérdidas más elevados. Con unos valores 

muy similares se encuentra el carbonato cálcico, que pese a ser uno de los fílleres de aportación más 

utilizados, también refleja una peor resistencia a la acción del agua respecto al resto de fílleres. 

Contrariamente, el cemento es el fíller que proporciona a la mezcla una mejor resistencia al agua, 

puesto que el incremento de pérdidas es el que tiene un menor valor.  

El resto de fílleres presentan un comportamiento intermedio. En el caso de la ceniza gris, su 

comportamiento es bueno y parecido al del cemento. La ceniza blanca presenta unos resultados un 

poco peores, aunque sigue siendo mejor que el carbonato cálcico o el ofítico. 

 

4.4. Ensayo de Tracción Indirecta 

El Ensayo de Tracción Indirecta proporciona como resultado unas curvas carga-desplazamiento. En 

ellas, se puede observar como el desplazamiento aumenta a medida que se aplica más fuerza hasta 

alcanzar un punto máximo (momento de rotura de la probeta), y tras este instante, se procede a la 

descarga.  

En este proyecto se ha utilizado este ensayo con el objeto de comprobar si se cumplen las 

especificaciones sobre la sensibilidad al agua del Pliego General para una muestra BBTM11B con los 

fílleres de estudio. Estas mezclas, al presentar un contenido de huecos superior a las mezclas densas 

o semidensas, resultan más críticas frente a la acción del agua.  

Los gráficos abajo adjuntos (Fig. 38 y 39) muestran los promedios de dichas curvas considerando una 

temperatura de ensayo de 15°C. En el Anejo 4 se pueden encontrar todos los datos y gráficos fuerza-

desplazamiento obtenidos para cada una de las probetas individuales. 
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Figura 38 Curva promedio fuerza-desplazamiento BBTM11B (en seco) a 15°C. Fuente propia. 

 

 

Figura 39 Curva promedio fuerza-desplazamiento BBTM11B (tras inmersión) a 15°C. Fuente propia. 
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Una vez realizados los cálculos aplicando el procedimiento detallado en el capítulo anterior, se obtiene 

la Resistencia a la Tracción Indirecta (RTI) media en MPa. La tabla siguiente (Tabla 25) muestra estos 

valores para las probetas en seco y tras inmersión, así como las resistencias conservadas en tanto por 

ciento. 

Tabla 25 RTI (en seco y tras inmersión) y Resist. Conservada. Fuente propia. 

Fíller 
Densidad 
(g/cm3) 

Huecos 
(%) 

RTI en seco 
(Mpa) 

RTI tras 
inmersión 

(Mpa) 

Resist. 
Conservada a 
Tracc. Ind. (%) 

Carb. Cálcico 2,266 18,0 1,37 1,30 94,9 

Cemento 2,257 18,3 1,21 1,18 97,5 

Ofítico 2,320 16,1 1,51 1,43 94,7 

Ofítico + Cal 2,248 18,7 1,25 1,16 92,8 

Ceniza blanca 2,210 20,0 1,16 1,02 87,9 

Ceniza gris 2,257 18,4 1,37 1,10 80,3 

 

En la figura de la página siguiente (Fig. 40) se observa que las mayores resistencias, tanto en seco 

como tras inmersión, se obtienen con el fíller ofítico, aunque en este caso el contenido de huecos es 

de unos dos puntos por debajo de la media, cuyo valor es 18,3%. Por el contrario, las menores 

resistencias son las de la ceniza blanca. Pero debe considerarse que se trata de la mezcla con mayores 

huecos, unos dos puntos por encima del valor medio. 

La ceniza gris presenta unos buenos resultados en cuanto a la RTI y sus huecos son aproximadamente 

igual al valor medio. El carbonato cálcico, con unos huecos muy similares, presenta la misma 

resistencia en seco que este último tipo de cenizas. Sin embargo, para el caso de las probetas tras 

inmersión, la resistencia es más elevada.  

Por último, la mezcla de ofítico con cal y la hecha con cemento presentan un comportamiento 

intermedio con unas resistencias bastante similares. Además, los contenidos de huecos son cercanos 

al promedio. 
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Figura 40 Resist. Tracción Indirecta, a 15°C, en seco y tras inmersión. Fuente propia. 

 

Siguiendo las especificaciones del Pliego (Art. 543.5.1.4., PG-3, sobre la Sensibilidad al agua), la 

resistencia conservada en el Ensayo de Tracción Indirecta tras inmersión, realizado a quince grados 

Celsius (15 °C) (norma UNE-EN 12697-12), debe tener un valor mínimo del 90% para mezclas 

discontinuas. 

Si se analizan los resultados obtenidos (Fig. 41) se concluye que los valores más altos de resistencia 

conservada se obtienen para el cemento y el carbonato cálcico, cumpliendo sobradamente la 

normativa. La mezcla fabricada con el fíller natural y con la combinación de éste con cal, también 

cumple el valor especificado, y las diferencias entre ellos pueden ser debidas, al menos en parte, al 

diferente contenido de huecos. 

En el caso de las cenizas, la ceniza blanca tiene un valor ligeramente inferior al 90%, pero debe tenerse 

en consideración que se trata de la mezcla con el contenido de huecos más elevado. Por este motivo, 

la pequeña diferencia respecto al valor especificado en el Pliego no es relevante. 

La ceniza gris, sin embargo, presenta una diferencia mucho más elevada (próxima al 10%) teniendo en 

cuenta que el porcentaje de huecos es menor. Este hecho pone de manifiesto una peor resistencia a 

la acción del agua que podría mejorare con el uso de un activante de la adhesividad. 
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Figura 41 Resist. Conservada a Tracción Indirecta a 15°C. Fuente propia. 
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Capítulo 5 

CONCLUSIONES 

 

En un afán de mejorar la sostenibilidad del Planeta, son numerosos los estudios que se están llevando 

a cabo para la reutilización de los residuos industriales. Una de estas aplicaciones es en la fabricación 

de mezclas bituminosas, utilizadas principalmente en la construcción y mantenimiento de carreteras. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el posible empleo como fíller de dos tipos de ceniza 

procedentes del proceso de fabricación de papel reciclado. Fundamentalmente, se quiere evaluar el 

efecto de los diferentes másticos a la resistencia frente a la acción del agua, que es una de las 

propiedades sobre la que la naturaleza del sistema fíller-betún tiene más influencia.  

Por este motivo, se compara su comportamiento frente al de fílleres convencionales, tanto de 

aportación como de recuperación. Los tipos de polvo mineral que se tienen en consideración son: el 

carbonato cálcico, el cemento, el fíller ofítico (fíller natural), una mezcla de ofítico y cal, ceniza blanca 

y ceniza gris. Debido a las grandes diferencias en los pesos específicos, la dosificación del fíller en las 

mezclas se realiza de forma volumétrica, considerando en cada caso, su concentración crítica. 

Primeramente, se evalúa la resistencia a la disgregación y a la acción del agua de una mezcla patrón 

sin finos (método UCL), con todos los tipos de fíller y una concentración volumétrica fija. Se consigue 

así aislar el efecto del mástico de los otros componentes de la mezcla. En segundo lugar, se analiza la 

sensibilidad al agua de una mezcla tipo BBTM11B, comprobando que se cumplen las especificaciones 

del Pliego General, también con los mismos fílleres y relación volumétrica que en el caso anterior. En 

tercer y último lugar, se comprueba el efecto sobre el contenido de huecos al sustituir parcialmente 

fíller natural por alguno de los dos tipos de ceniza, y para distintas concentraciones volumétricas en 

una mezcla AC16, tal y como se produciría en la fabricación en planta, para intentar acotar las 

cantidades de residuo a utilizar. 

A partir del análisis de los resultados obtenidos en la presente línea de investigación, se pueden 

concluir los siguientes puntos: 

 En el caso de la mezcla patrón sin finos, dónde la adhesividad árido-ligante depende 

fundamentalmente del mástico utilizado, se observa que ambos tipos de cenizas presentan 

frente a la acción del agua un comportamiento intermedio respecto a los otros fílleres. El 

cemento obtiene los mejores resultados y la mezcla de ofítico con cal los peores. El carbonato 

cálcico, pese a ser uno de los fílleres de aportación más utilizados, también obtiene bajas 

resistencias. 

 

 Para la mezcla discontinua tipo BBTM 11 B 45/80-65M, se cumplen las especificaciones del 

Pliego para los diferentes fílleres convencionales. Los valores más altos de resistencia 

conservada se obtienen con el cemento y el carbonato. 

 

La ceniza blanca tiene un valor ligeramente inferior al 90% recomendado por la normativa, 

pero debe considerarse que el contenido de huecos es más elevado. Por este motivo, las 
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diferencias respecto a las especificaciones no son relevantes. Con la ceniza gris, sin embargo, 

se observa una peor resistencia frente a la acción del agua con un porcentaje menor de vacíos. 

Este hecho contradice los resultados del punto anterior, donde la ceniza gris muestra un buen 

comportamiento cuando se aísla el efecto del mástico (mayor contenido de huecos). No 

obstante, la sensibilidad al agua de la mezcla con ceniza gris podría mejorarse mediante el uso 

de un activante de adhesividad. 

 

 Considerando la mezcla densa AC16 surf 50/70 D y la sustitución parcial del fíller natural por 

alguno de los dos tipos de ceniza (3% de ofítico y 2,7% de ceniza blanca y gris, 

respectivamente), tal y como se produciría durante la fabricación de la mezcla en planta, se 

obtienen diferentes relaciones ponderales fíller/betún. Con la utilización de la ceniza blanca 

la relación óptima f/b estaría en torno a 0,6 y con la gris, cerca de 1.  

 

Se puede observar que con la ceniza blanca la mezcla se cierra rápidamente al incrementar la 

cantidad de fíller, la relación f/b no debería ser mayor de 0,7 para garantizar que el contenido 

de huecos se mantiene entre el 4 y 6% exigido por la norma. Si se analiza la ceniza gris, se 

observa que pequeñas variaciones en la cantidad de fíller no afectan tanto a los huecos, en 

este caso la relación f/b podría variar entre 0,7 y 1,4 aproximadamente. 

 

En definitiva, con los resultados previamente presentados queda demostrada la posibilidad de 

utilización de estos productos como polvo mineral en la fabricación de las mezclas bituminosas. A 

partir de una dosificación adecuada, se observa que el comportamiento de ambas cenizas presenta 

resultados aceptables al ser comparado con otros fílleres de uso común. Se abre a partir de ahora un 

nuevo campo que permite la reutilización de la gran cantidad de residuos que genera anualmente la 

industria papelera, mejorando enormemente la sostenibilidad medioambiental.  
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